
CUESTIONES DE SELECTIVIDAD AÑOS 2014-15-16. 

 

EJERCICIO 1: 

 

a. Explicar en qué consiste el ensayo Charpy, qué propiedad mecánica mide y en qué 
unidades. 

 
b. Realizar un esquema del ensayo Vickers. 

 
c. Enumerar al menos tres diferencias entre los ensayos de dureza Brinell y Vickers. 

 
d. Exponer la diferencia entre oxidación y corrosión en metales. 

 
e. Explicar en qué consiste la corrosión electroquímica o galvánica. 

 
f. Ordenar de menor a mayor las velocidades y las presiones en las secciones 1, 2 y 3 de 

una tubería horizontal por la que circula un líquido ideal, siendo A2<A1<A3, donde A 
es el área de una sección de la tubería. Razonar la respuesta. 

 
g. Explicar la diferencia entre oxidación y corrosión de los metales. 

 
h. Explicar la relación que existe entre la tensión y la deformación unitaria cuando se 

trabaja por debajo del límite elástico. ¿En qué unidades se miden estas magnitudes? 
  

1. Expresar la dureza del apartado a) (Vickers) según la norma y explicar el significado de 
cada término. 

 
2. Expresar la dureza Brinell del apartado (a) según la norma y explicar el significado de 

cada término.  
 

3. Explicar brevemente en qué consiste la corrosión galvánica. 
 

4. Describir el ensayo Rockwell e indicar los tipos de penetradores utilizados en este 
ensayo. 

 
5. Describir el ensayo Rockwell ¿Qué tipos de penetradores se utilizan en este ensayo?  

 
6. Dibujar un esquema del ensayo Charpy y definir el concepto de tenacidad de un 

material. 
 

7. Explicar la diferencia entre ensayos dinámicos y estáticos. 
 

8. Explicar en qué consiste la fluencia del material. 
 

9. Indicar sobre un diagrama de tracción el límite elástico y resistencia a la rotura.  
 

10. Comparar los procesos de oxidación y corrosión en metales. 
 

11. Describir brevemente el ensayo de dureza Rockwell. 



 
12. Principio de la protección catódica contra la corrosión. 

 
13. Dibujar el diagrama tensión-deformación (σ-ε) en un ensayo de tracción, indicando 

sobre el mismo el límite elástico y la tensión de rotura. 
 

14. Explique brevemente en qué consiste la corrosión en los metales. 
 

15. Indicar dos tipos de ensayos no destructivos. 
 

16. Indicar dos tratamientos anticorrosión aplicables a una pieza metálica. 
 

17. Explicar cómo se puede proteger un depósito de acero enterrado mediante protección 
catódica.  

 
18. Definir las siguientes propiedades mecánicas: tenacidad, plasticidad, módulo de 

elasticidad. 
 
 

2ª PREGUNTA: 

 

a. Clasificar los motores térmicos en función del lugar donde se realiza la combustión y 
según el movimiento producido. Citar ejemplos de cada caso. 

 
b. Comparar las combustiones de los motores de ciclo Diesel y de ciclo Otto. 

 
c. Definir la eficiencia de una bomba de calor y dibujar el diagrama termodinámico de la 

bomba. 
 

d. En una máquina frigorífica, ¿Qué relación existe entre la eficiencia (ε) y el coeficiente 
de amplificación calorífica (ε´)? 

 
e. Explicar la relación volumétrica de compresión. 

 
f. Definir las siglas MEC y MEP cuando se refieren a motores de combustión interna. 

 
g. Explicar cómo influye la diferencia de temperatura entre el foco frío y el foco caliente 

en la eficiencia de una máquina frigorífica. 
 

h. Dibujar el diagrama p-V teórico de un motor Diesel indicando el sentido del recorrido 
del mismo. Nombrar cada una de las transformaciones que lo componen. 

 
1. Explicar la función del termostato en un frigorífico doméstico.  

 
2. Razonar porqué es diferente el número de vueltas por ciclo del cigüeñal en un motor 

4T y otro de 2T.  
 

3. Definir para un motor térmico los siguientes parámetros: Carrera, cilindrada unitaria y 
volumen de la cámara de combustión.  



 
4. Dibujar el esquema de una bomba de calor y explicar brevemente la función de cada 

componente de la misma. 
 

5. En las máquinas frigoríficas y en las bombas de calor no se usa el término rendimiento 
¿Cuáles son los parámetros que se utilizan en su lugar?  

 
6. Dibujar el ciclo de Carnot aplicado a máquinas frigoríficas. ¿Qué transformación 

termodinámica realiza cada uno de los siguientes elementos de la máquina: 
compresor, válvula de expansión, evaporador y condensador? 

 
7. Explicar el funcionamiento de un motor OTTO de cuatro tiempos. 

 
8. Indicar las diferencias de funcionamiento entre los motores Otto y Diesel de 4T.  

 
9. Dibujar el diagrama PV teórico de un motor de ciclo Diesel indicando el sentido del 

recorrido del mismo. Explicar brevemente cada una de las transformaciones  
 

10. Dibujar el diagrama PV teórico de un motor de ciclo Otto indicando el sentido del 
recorrido del mismo. Explicar brevemente cada una de las transformaciones que lo 
componen  

 
11. Mencionar dos ventajas y dos inconvenientes del motor Diesel 4T con respecto al 

motor Otto 4T. 
 

12. Indicar las diferencias constructivas más importantes entre un motor Otto de cuatro 
tiempos y uno de dos tiempos. 

 
13. Explicar en cuál de los tiempos de un motor de explosión 4T se produce trabajo  

 
14. Explicar la función del intercooler en el sistema de sobrealimentación de un motor. 

 
15. Dibujar la estructura de una maquina frigorífica y explicar la función de cada elemento. 

 
16. Qué tipo de transformaciones teóricas realiza este motor en su ciclo termodinámico. 

 
17. Explicar por qué en las maquinas térmicas el rendimiento tiene que ser menor que la 

unidad. 
 

18. Explicar los siguientes conceptos: PMS, PMI, cilindrada unitaria y carrera, indicando 
fórmulas y unidades donde sea preciso.  

 
 

3ª PREGUNTA: 

 

a. Diferencias entre sistemas de control en lazo abierto y lazo cerrado. Citar un ejemplo 
real de aplicación de cada uno de ellos. 

 



b. Indicar el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas y posibles 
aplicaciones. 
 

c. ¿Qué ventajas tiene en la práctica la simplificación de funciones lógicas? 
d. Explicar el funcionamiento de un transductor de temperatura tipo NTC. 

e. Explicar la diferencia entre lógica cableada y lógica programada. 
 

f. Explicar el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD. 
 

g. Indicar el significado de los conceptos de perturbación y error en relación con los 
sistemas de control. 

 
h. Dibujar el diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado. 

 
i. Elementos que diferencian un sistema de control de lazo abierto de otro de lazo 

cerrado. 
 

1. Indicar el principio de funcionamiento de un termopar y sus aplicaciones 
 

2. Explicar la relación que existe entre las presiones relativa, absoluta y atmosférica. 
 

3. Explicar el funcionamiento de una termorresistencia. 
 

4. Explicar qué es un termistor y para qué se utiliza.  
 

5. Transductores de temperatura. Tipos y características. 
 

6. Definir el funcionamiento de los circuitos lógicos combinacionales y secuenciales. 
 

7. Explicar qué ventajas reales tiene la simplificación de circuitos lógicos. 
 

8. Explicar el funcionamiento de los distintos tipos de Termistores. 
 

9. ¿Qué diferencias existen entre un sistema digital combinacional y otro secuencial? 
 

10. Definir el concepto de realimentación en un sistema de control de lazo cerrado. 
 

11. Indicar los tipos de reguladores empleados en sistemas de control de lazo cerrado. 
 

12. Diferencias entre circuitos digitales en lógica cableada y en lógica programada. 
 

13. Situar el comparador en un sistema de control de lazo cerrado y explicar la función que 
realiza. 
 

14. Explicar cómo podemos utilizar en un sistema de control una resistencia variable como 
transductor de posición.  

 
15. Indicar en qué tipo de sistema de control se utiliza el comparador y cuál es su función. 

 
16. En un circuito de control, ¿qué representa la función de transferencia? 

 



4ª PREGUNTA: 

 

a. Dos fluidos distintos que circulan a la misma velocidad por conducciones de igual 
diámetro, ¿tienen el mismo régimen de circulación? Justificar la respuesta. 
 

b. Explicar brevemente en qué consiste una válvula antirretorno y dibujar su símbolo. 
 

c. Explique en qué consiste el efecto Venturi. 
 

d. Concepto de frigoría. 

e. Definición, características y tipos de bombas hidráulicas. 
 

f. Dibujar los símbolos de los siguientes elementos neumáticos y explicar la función que 
realizan en el circuito correspondiente: válvula de simultaneidad y válvula selectora. 

 
g. ¿Son iguales las fuerzas de avance y de retroceso en un cilindro de doble efecto? 

Justificar la respuesta. 
 

h. Explicar la ecuación de continuidad en la circulación de un fluido a través de una 
tubería. 

 
1. Explicar en qué consiste el efecto Venturi  

 
2. Dibujar los símbolos de los siguientes elementos neumáticos, explicando brevemente 

su funcionamiento: válvula antirretorno, válvula 4/2 accionada neumáticamente en 
ambos sentidos, cilindro de simple efecto con retorno por muelle. 

 
3. Definir el Efecto Venturi, explicar en qué se fundamenta y exponer alguna de sus 

aplicaciones. 
 

4. Enunciar el principio de Pascal. Citar algunas aplicaciones del mismo.  
 

5. En relación a los circuitos hidráulicos, enunciar la ecuación de continuidad así como su 
expresión matemática. 

 
6. Dibujar los símbolos de los siguientes elementos y explicar la función que realizan en 

un circuito neumático: válvula de simultaneidad y válvula antirretorno. 
 

7. Definir el rendimiento de una bomba hidráulica.  
 

8. Clasificación de los compresores neumáticos. 
 

9. Tipos de compresores. 
 

10. Explicar brevemente el funcionamiento de los compresores alternativos  
 

11. Definir el concepto de viscosidad dinámica e indique su unidad en el sistema 
internacional. 
 



12. Describir cuando se produce el fenómeno de cavitación. 
 

13. Explicar el fenómeno de la cavitación  
 

14. Ordenar de menor a mayor las velocidades y las presiones en las secciones circulares 
1, 2 y 3 de la tubería horizontal mostrada en la figura adjunta. Justificar la respuesta. 

 
15. Explicar el significado de potencia hidráulica y las unidades en que se mide. 

 
16. En relación con la circulación de un fluido por un conducto, definir “régimen laminar” y 

“régimen turbulento”. 
 

17. Definir el concepto de viscosidad. 
 

18. Definir la viscosidad cinemática e indicar en qué unidades se mide  
 

19. Dibujar el esquema de una prensa hidráulica y explicar su principio de funcionamiento. 
 
 

 


