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1ª PRUEBA PARTE B 

OPCIÓN A 

1. Dos cargas trifásicas equilibradas se conectan en paralelo a una red de tensiones de línea 

equilibradas. La carga 1 consume 80 Kw con un f.d.p. inductivo de 0,8 y la carga 2 consume 30 Kw 

siendo su f.d.p. 0,6 también inductivo. La tensión de línea es de 380 V. Calcular:   (1,5 ptos) 

a. Intensidad de línea del conjunto. 

b. Sabiendo que la carga 1 está conectada en estrella, intensidad de fase en ella. 

c. Intensidad de fase en la carga 2 suponiendo que está conectada en triángulo 

d. Diagrama fasorial 

 

2. Supongamos que hay un nudo de tuberías, 4 de entrada y 4 de salida. La tubería A aporta de media 5 

litros/minuto, la B 15 litros/minuto, la C 25 litros/minuto y la D 30 litros/minuto. Cuatro sensores, 

uno por tubería de entrada, nos indican por qué tubería está circulando el agua. Las tuberías de 

salida son SA, SB, SC y SD y pueden recoger 5, 10, 20 y 40 litros/minuto respectivamente. Cada 

tubería de salida está regulada por una válvula que únicamente tiene dos estados: cerrada (”0”) o 

abierta (“1”). Teniendo en cuenta que sólo puede circular agua en dos tuberías de entrada 

simultáneamente, activar las válvulas de las tuberías de salida necesarias para que salga tanto caudal 

de agua como entra.          (1,5 ptos) 

a. Representar la tabla de verdad de la función 

b. Obtener las funciones lógicas simplificadas para las cuatro válvulas 

c. Implementar el circuito de la válvula de la tubería SB utilizando solo puertas NAND 
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3. Dado el siguiente diagrama de un esquema de una red del instituto:   (1,5 ptos) 

 
Obtener los siguientes parámetros: 

a. Dirección IP, máscara de red y puerta de enlace de los distintos dispositivos. 

b. ¿Cuál es el número máximo de hosts que podemos tener en la red 10.10.10.0/252?. Explica 

por qué. 

 

4. Dibujar a escala e=2:1 la perspectiva caballera de la pieza representada en la figura. Representar en 

dicha perspectiva los puntos A, B y C señalados en la figura    (1,5 ptos) 

Datos:  Ángulo = 135º  Coeficiente de reducción  = 2/3  
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5. Algunos autobuses tienen escalones altos, lo cual dificulta a los ancianos y a los niños pequeños la 

subida al autobús. El problema se complica cuando el autobús aparca cerca de un bordillo bajo, o 

cuando no hay bordillo. 

Diseña una maqueta de un escalón accionado eléctrica o neumáticamente que se pueda colocar en 

su sitio cuando el autobús pare y se repliegue cuando se vuelva a poner en camino. 

En el desarrollo del proyecto se deberá incluir los siguientes apartados:   (4ptos) 

 

 Objetivos didácticos 

 Contenidos 

 Método de trabajo 

 Actividades de aula 

 Forma de evaluación de los aprendizajes 

 Interdisciplinaridad 

 Resolución técnica del proyecto 
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1ª PRUEBA PARTE B 

OPCIÓN B 

 

1. Usted como profesor va a realizar con sus alumnos la 
configuración de          una red de área local en su aula de 
ordenadores asignando direcciones IP y máscaras de red 
adecuadas y utilizando los dispositivos de interconexión 
apropiados empleando el protocolo IPv4. 
Para ello, primero les ha propuesto una serie de preguntas 
para conocer el grado de conocimientos que han alcanzado 
para poder llevar a cabo esa tarea. 
Se le pide contestar este cuestionario:(Rodear la 
respuesta correcta)   (1,5 ptos) 

 
 
 

I. Cada tarjeta de red tiene: 
a. un identificador hexadecimal único de 6 bytes, denominado IP (media acces control) 
b. identificador hexadecimal único de 6 bytes, denominado MAC (media acces control) 
c. identificador hexadecimal único de 7 bytes, denominado IP (media acces control) 
d. identificador hexadecimal único de 7 bytes, denominado MAC (media acces control) 

 
II. Señala la respuesta correcta. 

a. Una dirección IP dinámica es la que está configurada para que el router o el servidor adjudique 
una IP diferente cada vez que nos conectamos a internet. 

b. Una dirección IP dinámica es la que está configurada para que el switch o conmutador adjudique 
una IP diferente cada vez que nos conectamos a internet. 

c. Una dirección IP dinámica es la que está configurada para que el hub o concentrador adjudique 
una IP diferente cada vez que nos conectamos a internet. 

d. Una dirección IP estática es la que está configurada para que el router o el servidor adjudique 
una IP diferente cada vez que nos conectamos a internet. 
 

III. El TCP (Transmisión control protocol) es: 
a. un protocolo de red que se encarga de la transmisión de paquetes de información. 
b. un protocolo de red que se encarga de la transmisión de paquetes de ceros y unos 
c. un protocolo de red que se encarga de dividir la información en paquetes 
d. un protocolo de red que se encarga de dividir la información en ceros y unos 

 

IV. Cada equipo que pertenece a la red dispone un identificador único para poder saber a quién 
va dirigido cada paquete en las transmisiones y quiénes son los remitentes. Estos 
identificadores se denominan: 

a. direcciones IP 
b. direcciones MAC 
c. direcciones IPS 
d. direcciones DNS 
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V. Que elemento indica el número máximo de ordenadores que pueden estar conectados a una red 
o subred. 

a. la puerta de enlace de red 
b. la máscara de subred 
c. la DNS de subred 
d. la IPS de red 

 

VI. La puerta de enlace predeterminada de un CPU es: 
a. el número DNS del switch, router u otro enrutador de la red. 
b. la dirección única del IPS en toda la red o subred. 
c. el número MAC del switch, router u otro enrutador de la red. 
d. el número IP del switch, router u otro enrutador de la red. 
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2. Representar la pieza de la figura en isométrico a escala 1:2 sin coeficientes de reducción. La pieza es 

simétrica. Las dimensiones deben obtenerse directamente de la figura, obteniendo la información a 

partir de la cota dada. Incluir las aristas ocultas.      (1,5 ptos) 

 

3. Diseñar el circuito de control neumático de una puerta de garaje que se pueda abrir o cerrar 

indistintamente desde el exterior (P1) o desde el interior de éste (P2). Procurar que la puerta se abra 

y se cierra lentamente. Dibujar el diagrama de fase.      (1,5 ptos) 

 

4. Un motor de corriente alterna trifásica de 15 KW con dos pares de polos y el estator conectado en 

triángulo (220V-50Hz), tiene un factor de potencia de 0,75 y un rendimiento del 80%. 

 Determinar:           (1,5 ptos) 

A) La intensidad de corriente que circula por el devanado del estator 

B) La velocidad de giro del motor si el deslizamiento es del 4 %. 

C) Las pérdidas de potencia y el par motor en el eje. 

 

5. Se pretende construir un parque eólico en Cantabria. Diseñar la maqueta de un aerogenerador de 

eje horizontal de tres palas.  

Condiciones: debe producir una tensión de al menos 0.5 V o suficiente energía eléctrica para iluminar 

un LED. Debe llevar los mismos elementos básicos que posee un aerogenerador auténtico y debe 

intentar imitarlo en cuanto a forma. Debe incorporar un mecanismo de transmisión que modifique la 

velocidad de rotación de las aspas. 

En el desarrollo del proyecto se deberá incluir los siguientes apartados:   (4ptos) 

 Objetivos didácticos 

 Contenidos y nivel al que hace referencia 

 Método de trabajo 

 Actividades de aula 

 Forma de evaluación de los aprendizajes 

 Interdisciplinaridad 

 Resolución técnica del proyecto 
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1ª PRUEBA PARTE B 

OPCIÓN A 

 

1. Dados el alazado y planta de una pieza a escala 1:2, según el método de representación del primer 

diedro de proyección, dibujar su perspectiva caballera a escala 1:1, según los ejes dados, siendo el 

coeficiente de reducción 2:3. (Medidas: las de las figuras) (1,5 ptos) 

 

2. En el circuito de la figura, la lectura del voltímetro es 230 V, y la del vatímetro 634,8 W. Determinar: 

A. Valor de la lectura del amperímetro 

B. Valor de la capacidad del condensador 

C. Nuevo valor de la frecuencia de la red, para que exista resonancia de tensión. 

D. Nuevo valor de la lectura del vatímetro, al haber resonancia de tensión (la tensión de red sigue 

siendo 230 V)        

(1,5 ptos) 
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3. Para valorar la actitud del alumno hacia una materia concreta, el profesor utiliza esta rúbrica 

confeccionada en Excel, en la que el grado de consecución de cada ítem se valora poniendo “X” en 

las celdas de las columnas en gris C, E, G, I y K correspondientes a cada ítem.  (1,5 ptos) 

Cada “X” puesta, equivale a los puntos situados sobre los grados de consecución. 

 

Se pide: 

a) Escribir la función que obtenga bajo cada columna, donde se encuentran los ceros de la fila 8, los 

puntos totales de cada columna. Describir qué es lo que hace dicha función. 

b) Escribir la función que obtenga bajo cada columna, donde se encuentran los ceros de la fila 9, el 

número total de “X” de cada columna. Describir qué es lo que hace dicha función. 

c) La celda L9, mostrará el total “X” puestas. 

d) Configurar la celda L9 de forma que se ponga de color verde o rojo en función de si el número de “X” 

que hemos puesto es menor o mayor que el número de ítems a evaluar, respectivamente. 

e) Escribir la función que obtenga en la celda L10 la puntuación total, sobre 10, de la actitud del 

alumno. 

 

4. Diseñar un circuito para hacer funcionar dos cilindros de doble efecto que funcionasen 

secuencialmente del modo siguiente: A+B+B-A-. Representar el diagrama espacio-fase y debajo, el 

diagrama de señal de mando para detectar posibles interferencias de señales en los pilotajes. Se 

emplearán distribuidores neumáticos de 4 vías con doble pilotaje y válvulas de pulsador o de brazo 

abatible donde se precisen.        (1,5 ptos) 
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5. Diseña la maqueta de una vivienda en la que se incluya la instalación eléctrica (semejante a la 

de nuestros hogares).  

En el desarrollo del proyecto se deberá incluir los siguientes apartados:   (4ptos) 

• Objetivos didácticos 

• Contenidos 

• Método de trabajo 

• Actividades de aula 

• Forma de evaluación de los aprendizajes 

• Interdisciplinaridad 

• Resolución técnica del proyecto 
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