
Examen de Tecnología Industrial.

Nombre: ____________________________________________________ Fecha: _____________

Escoge y desarrolla uno de los dos bloques.

Bloque A:

Ejercicio 1

En un cilindro de simple efecto situado debajo de una carga de 150 N, alimentado a una presión
de 5 bares, se pide:
a) Calcular el diámetro mínimo del cilindro para elevar la carga verticalmente con una velocidad
uniforme de 1 m/s, teniendo en cuenta que la fuerza del muelle es de 50 N. (2 puntos)
b) Calcular el caudal de alimentación. (2 puntos)
c) Explique el efecto Venturi. (1 punto)

Ejercicio 2

El principio de funcionamiento de un gato hidráulico es el mismo que el de una prensa hidráulica. 
En un taller  de automoción se  dispone  de un gato  hidráulico  con émbolos  de 16 y 80 cm de  
diámetro. La fuerza máxima que puede soportar el émbolo pequeño es de 2000 N.
a) ¿Podría levantar vehículos de 6000 kg de masa? Justifíquelo. (2 puntos)

(

b) ¿Qué presión máxima soporta el émbolo pequeño? (2 puntos).
c) Explique brevemente la ecuación de continuidad. (1 punto)

(

Bloque B:

Ejercicio 3

Por una tubería de una pulgada (25,4 mm) de diámetro, pasa un líquido a una velocidad de 0,15
m/s. En la instalación existe un estrechamiento a la entrada de un tanque para una válvula, con
una reducción a media pulgada.
a) Calcule la velocidad del fluido en el estrechamiento. (2 puntos)
b) Calcule el caudal de entrada al tanque. (2 puntos)
c) Defina “régimen laminar” y “régimen turbulento”. (1 punto)

(

Ejercicio 4

Un cilindro  de  doble  efecto  tiene  un  émbolo  y  un  vástago de  60  mm y 15  mm de  diámetro, 
respectivamente. La presión suministrada por el compresor es de 5 kg/cm2. Se pide:
a) Calcular la fuerza que ejerce el vástago en la carrera activa. (2 puntos)
b) Calcular la fuerza en el retroceso. (2 puntos)
c) Dibujar  el  símbolo  y  explicar  el  funcionamiento  de  los  siguientes  componentes  neumáticos: 
válvula reguladora unidireccional, válvula de escape rápido y válvula limitadora de presión.
(1 punto)


