
Simulacro Nº 3

Examen práctico oposiciones de Tecnología

Se deben realizar los 5 ejercicios.

Tiempo de realización: 2 horas y media.

Se permite el uso de calculadora y útiles de dibujo.



1.- Dibuja el diagrama de esfuerzos cortantes y momentos flectores de la viga siguiente:

(Nota: Ejercicio La Mancha 2006)
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2.- Si aplicamos una tensión a la entrada vi = 10. sen wt, dibujar cómo sería la tensión de salida vo.

(Nota: Ejercicio La Mancha 2006)

Vz=5V
vi vo

1K

1K _

+



3.-En el tren que representa el esquema, la rueda 10 gira a una velocidad de 200 r.p.m. Hállese la 
velocidad de elevación del peso.

Datos:

El brazo 5 forma un tren epicicloidal.

Z10= 21 dientes
Z2= 48 dientes
Z3= 18 dientes
Z4= 60 dientes
Z6= 45 dientes
Z8= 40 dientes
Z1= 32 dientes
Z9= 37 dientes
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4.- Un circuito neumático consta de dos cilindros de doble efecto, los cuales se ajustan a la siguiente 
secuencia (A+ A- B+ B-). Las velocidades de los vástagos de ambos serán reguladas en los dos 
sentidos  y  los  cilindros  serán  gobernados  por  distribuidores  de  doble  pilotaje  y  4  vías.  Los 
captadores de señal serán de ruleta normal o ruleta escamoteable, si ello es preciso. Por seguridad 
del operador, el inicio de maniobra se realizará accionando 2 válvulas de pulsador simultáneamente.
Dibujar el circuito necesario para la secuencia indicada.



5.- Un motor de Carnot funciona entre dos focos caloríficos a las temperaturas de 400 K y 300 K.

a) Si en cada ciclo el motor recibe 1200 cal del foco a 400 K, ¿cuántas calorías por ciclo cede al
foco a 300 K?

b) Si el motor funciona a la inversa, como frigorífico, y recibe 1200 cal del foco a 300 K, ¿cuántas
calorías cede al foco a 400K?

c) ¿Cuántas  calorías  se  producirían  si  el  trabajo  mecánico  necesario  para  hacer  funcionar  el
frigorífico de la parte b) se convirtiese directamente en calor?




