
   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2013-2014 

 
ELECTROTECNIA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 
c) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
EJERCICIO 1. (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura el amperímetro ofrece una 
lectura de 10 A con el interruptor K cerrado y 15 A 
cuando el interruptor K está abierto. Calcule: 

a) El valor de la fuente de tensión.  
b) El valor de la resistencia R. 
c) La intensidad que circula por la resistencia 

R para cada posición del interruptor K.  
d) La lectura del voltímetro para cada posición 

del interruptor K. 
Nota: considere los aparatos de medida ideales. 
   
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
Un generador monofásico ideal de 400 V y 50 Hz alimenta dos cargas, P1 y P2, conectadas en paralelo. 
La carga P1 consume 1,2 kW con cosφ=0,8 inductivo. La carga P2 consume 240 W con un factor de 
potencia (f.d.p.) que se ajusta de manera que el conjunto de ambas cargas alcance un f.d.p. 0,96 
inductivo. Calcule: 

a) El f.d.p. de la carga adicional P2 y su potencia reactiva.  
b) La intensidad suministrada por el generador. 

 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
Sobre un anillo toroidal de cierto material ferromagnético de 0,8 m de longitud media con un determinado 
entrehierro, se arrollan 500 espiras por las que circula una corriente de 2 A creando una inducción en el 
interior del núcleo de 0,5 T. Si esta inducción corresponde a una excitación magnética de 250 Av/m, 
calcule: 

a) La longitud del entrehierro. 
b) La relación existente entre las reluctancias del núcleo y del entrehierro. 

Dato: µo=4π⋅10-7 T⋅m/A. 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
En una red trifásica de 400 V, 50 Hz se conecta una carga equilibrada de 6 kvar y cosφ=0,8 capacitivo. 
Calcule: 

a) La potencia activa y aparente de la carga. 
b) La intensidad de línea de la red. 
c) La tensión y la corriente de fase si la carga está conectada en triángulo. 
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ELECTROTECNIA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 
c) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
EJERCICIO 1. (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura, calcule:  

a) La tensión V del generador para que la resistencia 
de 5 Ω disipe 5 W.  

b) Las intensidades I1, I2 e I3 señaladas en la figura. 
 

 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
Se tiene un circuito serie  RLC  alimentado por una fuente de 220 V y 50 Hz. Si  R=50 Ω, L=0,01 H y 
C=40 µF, se pide:  

a) El valor de la intensidad del circuito. 
b) Comprobar si el circuito está en resonancia. 

 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
De un transformador monofásico ideal se conocen los siguientes datos: 

- Relación de espiras 5:1. 
- Tensión en el primario de 220 V. 
- Intensidad en el primario de 3 A. 

Calcule:  
a) La tensión en el secundario. 
b) La intensidad en el secundario. 
c) La potencia aparente suministrada.  

 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
Se dispone de un amperímetro de 2 mA de fondo de escala con una resistencia interna de 800 mΩ. Si se 
quiere ampliar su rango de medida hasta 20 mA, calcule: 

a) El valor de la resistencia shunt que se debe conectar.  
b) La potencia disipada en la resistencia shunt cuando en la antigua escala la lectura sea de 1 mA. 
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HISTORIA DEL 
ARTE 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno desarrollará una de las dos opciones propuestas. 
c) Cada opción consta de dos preguntas prácticas y otras dos teóricas. 
d) Cada pregunta se evaluará con un máximo de 2’5 puntos. 
  

OPCIÓN A 
                        1 A               2 A   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

          OPCIÓN B 
                              1 B         2 B 
 

 
 

1. Clasifique y comente la imagen 1.A 
3. La arquitectura románica: la iglesia de 
peregrinación. 

2. Clasifique y comente la imagen 2.A 
4. La pintura italiana del Trecento: Siena y 
Florencia. 

1. Clasifique y comente la imagen 1.B 
3. La escultura barroca en Italia: Bernini. 

2. Clasifique y comente la imagen 2.B 
4. La pintura del romanticismo: Delacroix. 
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LENGUAJE Y 
PRÁCTICA 
MUSICAL 

 
Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones (A y B). 
c) Elija una de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de las preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación está indicada en cada pregunta y apartado. 
e) La audición de los dictados rítmicos se llevará a cabo al comienzo de la prueba. Opción A: dictado completo; 3 
primeros compases (3 veces); 3 últimos compases (3 veces); dictado completo. Tras un minuto se escuchará la opción 
B siguiendo la misma secuencia. Todas las audiciones van precedidas de un compás de pulso. 
f) La audición de las melodías se realizará a continuación de los dictados. Opción A: 3 veces. Pausa. Opción B: 3 veces. 
g) La respuesta de los ejercicios prácticos se hará en la hoja preparada al efecto, que se entregará con el examen. 

 
OPCIÓN A 

 
1. En un esquema similar al siguiente, realice el dictado rítmico de la audición (1.5 puntos): 

 
 

2. Identifique la melodía escuchada de entre las propuestas melódicas escritas (1 punto): 

 
3. Nombre las siguientes escalas (1.5 puntos): 

 

 

 

4. Conteste las siguientes cuestiones (3 puntos): 
a. Grupos de valoración especial (1.5 puntos). 
b. Indicaciones agógicas (1.5 puntos). 

5. Localice los siguientes elementos en la partitura y explique su significado (3 puntos): 
 
a. Tonalidad. Justifique la respuesta (1 punto). 
b. El compás en que está escrito (0.5 puntos). 
c. Indicaciones dinámicas (0.5 puntos). 
d. Indicaciones agógicas y de carácter (0.5 puntos). 
e. Claves (0.5 puntos). 
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LENGUAJE Y 
PRÁCTICA 
MUSICAL 

 
Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones (A y B). 
c) Elija una de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de las preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación está indicada en cada pregunta y apartado. 
e) La audición de los dictados rítmicos se llevará a cabo al comienzo de la prueba. Opción A: dictado completo; 3 
primeros compases (3 veces); 3 últimos compases (3 veces); dictado completo. Tras un minuto se escuchará la opción 
B siguiendo la misma secuencia. Todas las audiciones van precedidas de un compás de pulso. 
f) La audición de las melodías se realizará a continuación de los dictados. Opción A: 3 veces. Pausa. Opción B: 3 veces. 
g) La respuesta de los ejercicios prácticos se hará en la hoja preparada al efecto, que se entregará con el examen. 

 
OPCIÓN B 

 
1. En un esquema similar al siguiente, realice el dictado rítmico de la audición (1.5 puntos): 

 

2. Identifique la melodía escuchada de entre las propuestas melódicas escritas (1 punto): 

 
3. Escriba, sobre la tónica de Sol Mayor, el acorde en estado fundamental, la primera inversión y la segunda 

inversión (1.5 puntos). 

4. Conteste las siguientes cuestiones (3 puntos): 
a. Función de las cuerdas vocales en la emisión del sonido. El aparato resonador (1.5 puntos).  
b. Textura monódica. Textura homofónica. Textura polifónica (1.5 puntos). 

5. Localice los siguientes elementos en la partitura y explique su significado (3 puntos): 

 
a. Compás en que está escrito (0.5 puntos). 
b. Armadura y tonalidad (0.5 puntos). 
c. Instrumentos que intervienen especificando si son 

 transpositores (0.5 puntos). 
d. Indicaciones dinámicas (0.5 puntos). 
e. Indicaciones de articulación (0.5 puntos). 
f. Grupos de valoración especial (0.5 puntos). 
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LENGUAJE Y 
PRÁCTICA 
MUSICAL 

 
HOJA DE RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS PRÁCTICAS 

 

Nota: Esta hoja debe utilizarse para contestar las preguntas prácticas, por lo que se adjuntará al examen. 
 

OPCIÓN A 
1.  Dictado rítmico: 

 
 

2. Identificación de una melodía. Señale la respuesta correcta: 
 

A   B  C  D  
 

3. Nombre las siguientes escalas: 
 
Escala de 
…………………  
Escala de 
…………………  
Escala de 
…………………  

 
5. Localice los elementos solicitados en la siguiente partitura. Explique su significado a continuación: 
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LITERATURA 
UNIVERSAL 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora, 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 
c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B.  
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 
 
 

 
OPCIÓN A 

 
TEXTO 

 
La abuela comenzó por observar a los jugadores. A media voz me hacía preguntas 

bruscas, inconexas: ¿quién es ése? Le agradaba en particular un joven que estaba a un extremo 
de la mesa jugando fuerte y que, según se murmuraba en torno, había ganado ya hasta cuarenta 
mil francos, amontonados ante él en oro y billetes de banco. Estaba pálido, le brillaban los ojos y 
le temblaban las manos. Apostaba ahora sin contar el dinero, cuanto podía coger con la mano, y 
a pesar de ello seguía ganando y amontonando dinero a más y mejor. Los lacayos se movían 
solícitos a su alrededor, le arrimaron un sillón, despejaron un espacio en torno suyo para que 
estuviera más a sus anchas y no sufriera apretujones -todo ello con la esperanza de recibir  una 
amplia gratificación-. Algunos jugadores con suerte daban a los lacayos generosas propinas, sin 
contar el dinero, gozosos, también cuanto con la mano podían sacar del bolsillo. Junto al joven 
estaba ya instalado un polaco muy servicial, que cortésmente, pero sin parar, le decía algo por lo 
bajo, seguramente indicándole qué puestas hacer, asesorándole y guiando el juego, también con 
la esperanza, por supuesto, de recibir más tarde una dádiva. Pero el jugador casi no le miraba, 
hacía sus puestas al buen tuntún y ganaba siempre. Estaba claro que no se daba cuenta de lo 
que hacía. 

La abuela le observó algunos minutos. 
 

                                                              Fiodor Dostoievski, El jugador. 
 

 
 

PREGUNTAS 
 
1. Dostoievski y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El jugador y la obra literaria de Dostoievski (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de El jugador (puntuación máxima: 2 
puntos). 
4. Analice las características formales del fragmento: su técnica narrativa y los recursos 
expresivos empleados (puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y 
temas de actualidad (puntuación máxima: 2 puntos). 
 



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2013-2014 

 
 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora, 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 
c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B.  
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 
 
 

 
OPCIÓN B 

 
TEXTO 

 
Todo esto es pasajero, pero ¡ni la misma eternidad podrá extinguir la vida ardiente que 

ayer gusté de tus labios, que siento en mí! ¡Me ama! Este brazo la ha estrechado, estos labios 
han temblado sobre sus labios, esta boca ha balbuceado sobre la suya. ¡Es mía! ¡Eres mía! Sí, 
Lotte, mía para siempre.  
 ¿Y qué importa que Albert sea tu esposo? ¿Esposo? Eso lo será para este mundo..., y 
para este mundo será pecado que yo te ame, que yo quisiera arrancarte de sus brazos para 
estrecharte en los míos. ¿Pecado? Sea, yo me impongo la condena; lo he saboreado en toda su 
celestial delicia; este pecado fue bálsamo de vida y fuerza para mi corazón. ¡Desde ese 
momento tú eres mía! ¡Mía, oh Lotte! ¡Yo voy delante! Voy a mi Padre, a tu Padre. A Él le 
presentaré mis quejas, y Él me consolará hasta que tú llegues, y yo volaré a tu encuentro y te 
cogeré de la mano y permaneceré a tu lado en eterno abrazo ante la presencia del Infinito. 
 ¡No sueño, no delirio! Al borde de la tumba hay más resplandor. ¡Seremos! ¡Nos 
veremos otra vez! ¡Ver a tu madre!, ¡la veré!, la encontraré, ¡ah!, y ante ella desahogaré mi 
corazón. ¡Tu madre, tu propia imagen! 

Johann Wolfgang von Goethe, Werther. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Goethe y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. Werther y la obra literaria de Goethe (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de Werther (puntuación máxima: 2 
puntos). 
4. Analice las características formales del fragmento: su técnica narrativa y los recursos 
expresivos empleados (puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y 
temas de actualidad (puntuación máxima: 2 puntos). 
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MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES  

II 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Se permitirá  el uso de calculadoras que no sean programables,  gráficas ni  con capacidad  para 
almacenar o transmitir datos. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios               
para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 
 
 

 
OPCIÓN  A 

 
EJERCICIO 1 

Se consideran las matrices ,
04/3
02/1

y        
10

1








=








= B

a
A  

siendo a un número real cualquiera. 
a) (1 punto)  Obtenga la matriz .2014A   
b) (1.5 puntos)  Para a = 2, resuelva la ecuación matricial .43 OBXA =−⋅  
EJERCICIO 2 
La función de beneficios  f, en miles de euros, de una empresa depende de la cantidad 
invertida x, en miles de euros, en un determinado proyecto de innovación y viene dada 
por .0,138362)( 2 ≥++−= xxxxf  
a) (1 punto) Determine la inversión que maximiza el beneficio de la empresa y calcule 
dicho beneficio óptimo. 
b) (0.5 puntos)  Calcule f ´(7) e interprete el signo del resultado. 
c) (1 punto) Dibuje la función de beneficios f (x). ¿Para qué valor o valores de la 
inversión, x, el beneficio es de 138 mil euros? 
EJERCICIO 3 
Una urna, A, contiene siete bolas numeradas del 1 al 7. Otra urna, B, contiene cinco 
bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que si sale 
cara, extraeremos una bola de la urna A, y, si sale cruz, la extraemos de la urna B.  
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:  
a) (0.5 puntos) “La bola haya sido extraída de la urna A y el número sea par”. 
b) (1 punto) “El número de la bola extraída sea par”. 
c) (1 punto) “La bola sea de la urna A, si ha salido un número par”.  
EJERCICIO 4 
Se quiere hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros de 
narrativa que se venden en la actualidad. Para ello se elige una muestra aleatoria de 121 
libros, encontrando que tienen un precio medio de 23 €. Se sabe que el precio de los 
libros de narrativa sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación 
típica 5 €.  
a) (1.5 puntos) Obtenga un intervalo de confianza, al 98.8%,  para el precio medio de 
esos libros.  
b) (1 punto) ¿Cuántos libros habría que elegir como muestra para que, con la misma 
confianza, el error máximo de la estimación no excediera de 1€?  
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II 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Se permitirá  el uso de calculadoras que no sean programables,  gráficas ni  con capacidad  para 
almacenar o transmitir datos. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios               
para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 
 
 

 
OPCIÓN  B 

EJERCICIO 1 
a) (1.8 puntos) Dadas las inecuaciones  

0,104,42,5 ≥−≤−≥++≤ yyxyxxy  
represente el recinto que limitan y calcule sus vértices.  
b) (0.7 puntos) Obtenga el máximo y el mínimo de la función 

alcanzan. se que losen  puntos los como así anterior, recinto elen  
2
1),( yxyxf +=   

 
EJERCICIO 2 

Sea la función  f  definida por 











>

≤+−−
= .

2si60

2si
)(

2

x
x

xabxbx
xf  

a) (1.5 puntos) Obtenga los valores de a y b para que la función sea continua y 
derivable. 
b) (1 punto) Para a = 48 y b = 3, estudie la monotonía de f (x) y calcule sus extremos. 
  
EJERCICIO 3 
Antonio va a la compra dos días de cada cinco. A lo largo del tiempo, ha observado que 
la fruta está de oferta la tercera parte de los días que va a la compra y la mitad de los 
días que no va. Elegido un día al azar: 
a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que  la fruta esté de oferta ese día? 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta 
esté de oferta. 
 
EJERCICIO 4 
(2.5 puntos) Un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad 
utilizan las redes sociales para comunicarse.  
Para contrastar la veracidad de tal afirmación se toma una muestra aleatoria de 500 
jóvenes de esa ciudad, y se obtiene que 340 de ellos utilizan la red para comunicarse.  
Analice mediante un contraste de hipótesis bilateral, )7.0:( 0 =pH , si se puede aceptar, 
con un nivel de significación del 1%, que dicha afirmación es cierta. 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2013-2014

MATEMÁTICAS II

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Tienes que elegir entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción A
o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción B.

c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.

d) Contesta de forma razonada y escribe ordenadamente y con letra clara.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con
capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos
conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.

Opción A

Ejercicio 1.- Sea f : R → R definida por f(x) = x3 + ax2 + bx+ c.

a) [1’75 puntos] Halla a, b y c para que la gráfica de f tenga un punto de inflexión de abscisa x = 1

2
y

que la recta tangente en el punto de abscisa x = 0 tenga por ecuación y = 5− 6x.

b) [0’75 puntos] Para a = 3, b = −9 y c = 8, calcula los extremos relativos de f (abscisas donde se
obtienen y valores que se alcanzan).

Ejercicio 2.- Sean f : R → R y g : R → R las funciones definidas respectivamente por

f(x) =
|x|
2

y g(x) =
1

1 + x2

a) [1 punto] Esboza las gráficas de f y g sobre los mismos ejes y calcula los puntos de corte entre
ambas gráficas.

b) [1’5 puntos] Calcula el área del recinto limitado por las gráficas de f y g.

Ejercicio 3.- Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales

x + 2y − 3z = 3
2x + 3y + z = 5

}

a) [1’5 puntos] Calcula α de manera que al añadir una tercera ecuación de la forma αx + y − 7z = 1
el sistema resultante tenga las mismas soluciones que el original.

b) [1 punto] Calcula las soluciones del sistema dado tales que la suma de los valores de las incógnitas
sea 4.

Ejercicio 4.- Considera la recta r que pasa por los puntos A(1, 0,−1) y B(−1, 1, 0).

a) [1 punto] Halla la ecuación de la recta s paralela a r que pasa por C(−2, 3, 2).

b) [1’5 puntos] Calcula la distancia de r a s.
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MATEMÁTICAS II

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Tienes que elegir entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción A
o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción B.

c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.

d) Contesta de forma razonada y escribe ordenadamente y con letra clara.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con
capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos
conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.

Opción B

Ejercicio 1.- [2’5 puntos] Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto, con base circular
y sin tapadera, que tenga una capacidad de 125 m3. Halla el radio de la base y la altura que debe tener
el depósito para que la superficie sea mı́nima.

Ejercicio 2.- [2’5 puntos] Sea f la función definida por f(x) = x ln(x + 1) para x > −1 (ln denota el
logaritmo neperiano). Determina la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto (1, 0).

Ejercicio 3.- [2’5 puntos] Considera las matrices

A =





0 1 1
1 0 0
0 0 1



 y B =





1 −1 1
1 −1 0
−1 2 3





Determina, si existe, la matriz X que verifica AX +B = A2.

Ejercicio 4.- Sea r la recta definida por

{

x+ 2y − z = 3
2x− y + z = 1

a) [1’5 puntos] Determina la ecuación general del plano que contiene a r y pasa por el origen de
coordenadas.

b) [1 punto] Halla las ecuaciones paramétricas del plano que corta perpendicularmente a r en el punto
(1, 1, 0).
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QUÍMICA 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Elija y desarrolle una opción completa, sin mezclar cuestiones de ambas. Indique, claramente, la opción 
elegida. 

c) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su número. 

d) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee. 

e) Puntuación: Cuestiones (nº 1, 2, 3 y 4) hasta 1,5 puntos cada una. Problemas (nº 5 y 6) hasta 2 puntos cada 
uno. 

f) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad 
de síntesis. 

g) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
transmitir datos. 

 

OPCIÓN A 
1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Fluoruro de amonio b) Hidróxido de cadmio 
c) 1-Bromo-2-cloropropano d) PbO e) Hg(ClO3)2  f) CH3COOCH3. 
 

2.- Responda a las siguientes cuestiones justificando la respuesta. 
a) ¿En qué grupo y en qué periodo se encuentra el elemento cuya configuración electrónica 
termina en 4f145d56s2? 
b) ¿Es posible el siguiente conjunto de números cuánticos (1, 1, 0, ½)? 
c) ¿La configuración electrónica 1s22s22p53s2 pertenece a un átomo en su estado fundamental? 
 

3.- En el equilibrio: C (s) + 2H2 (g) ⇌ CH4 (g)   ΔHº= −75 kJ. Prediga, razonadamente, cómo se 
modificará el equilibrio cuando se realicen los siguientes cambios: 
a) Una disminución de la temperatura. 
b) La adición de C(s). 
c) Una disminución de la presión de H2, manteniendo la temperatura constante. 
 

4.- Dado el siguiente compuesto CH3CH=CHCH3, diga, justificando la respuesta, si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) El compuesto reacciona con Br2 para dar dos compuestos isómeros geométricos. 
b) El compuesto reacciona con HCl para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. 
c) El compuesto reacciona con H2 para dar CH3C≡CCH3. 
 

5.- Para la obtención del tetracloruro de carbono según: CS2 (l) + 3Cl2 (g) → CCl4 (l) + S2Cl2 (l) 
a) Calcule el calor de reacción, a presión constante, a 25ºC y en condiciones estándar. 
b) ¿Cuál es la energía intercambiada en la reacción anterior, en las mismas condiciones, cuando 
se forma un litro de tetracloruro de carbono cuya densidad es 1,4 g/mL? 
Datos: o

fΔH [CS2(l)]=89,70 kJ/mol; o

fΔH [CCl4(l)]= −135,40 kJ/mol; o

fΔH [S2Cl2(l)]= −59,80 kJ/mol. 

Masas atómicas C=12; Cl=35,5.  
 

6.-  Calcule: 
a) El pH de la disolución que resulta de mezclar 250 mL de HCl 0,1 M con 150 mL de NaOH    
0,2 M. Suponga que los volúmenes son aditivos. 
b) La riqueza de un hidróxido de sodio comercial, si 30 g del mismo necesitan 50 mL de H2SO4  
3 M para su neutralización. 
Datos: Masas atómicas Na=23; H=1; O=16.  
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QUÍMICA 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Elija y desarrolle una opción completa, sin mezclar cuestiones de ambas. Indique, claramente, la opción 
elegida. 

c) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su número. 

d) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee. 

e) Puntuación: Cuestiones (nº 1, 2, 3 y 4) hasta 1,5 puntos cada una. Problemas (nº 5 y 6) hasta 2 puntos cada 
uno. 

f) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad 
de síntesis. 

g) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
transmitir datos. 

 

OPCIÓN B 
1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Ácido selénico b) Fosfato de cobalto(II)  
c) Ciclopenteno d) Mg(OH)2 e) Na2O2 f) CH3CHOHCHO. 
 

2.- La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C4H8S. Si su masa molecular es 88, 
determine: 
a) Su fórmula molecular. 
b) El número de átomos de hidrógeno que hay en 25 g de dicho compuesto. 
c) La presión que ejercerán 2 g del compuesto en estado gaseoso a 120ºC, en un recipiente de 
1,5 L. 
Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1; S = 32. R = 0,082 atm·L·moI‒1·K‒1. 
 

3.- a) Deduzca la geometría de las moléculas BCl3 y H2S aplicando la teoría de Repulsión de 
Pares de Electrones de la Capa de Valencia. 
b) Explique si las moléculas anteriores son polares. 
c) Indique la hibridación que posee el átomo central. 
 

4.- Indique, razonadamente, si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa: 
a) De acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry el carácter básico del amoniaco, en disoluciones 

acuosas, se debe a que acepta un grupo OH de la molécula de agua. 

b) Si el pH de una disolución de un ácido monoprótico fuerte es 2,17 la concentración molar de la 
disolución respecto a dicho ácido estará comprendida entre 0,001 y 0,01. 

c) En disoluciones acuosas el ion 3HCO  se comporta como un electrolito anfótero. 

 

5.- Se disuelve hidróxido de cobalto(II) en agua hasta obtener una disolución saturada a una 

temperatura dada. Se conoce que la concentración de iones OH es 53·10 M. Calcule: 

a) La concentración de iones Co2+ de esta disolución. 
b) El valor de la constante del producto de solubilidad del compuesto poco soluble a esta 
temperatura. 
 

6.- a) ¿Qué cantidad de electricidad es necesaria para que se deposite  en el cátodo todo el oro 
contenido en un litro de disolución 0,1 M de cloruro de oro(III)?  
b) ¿Qué volumen de dicloro, medido a la presión de 740 mmHg y 25ºC, se desprenderá del 
ánodo? 
Datos: F = 96500 C; R = 0,082 atm·L·moI‒1·K‒1. Masas atómicas: Au=197; Cl=35,5. 
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Instrucciones: a) El ejercicio se realizará en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos. 

b) En la fase general o específica, el/la alumno/a, elegirá y desarrollará en su totalidad una de las 
opciones propuestas, y en ningún caso podrá realizar ni combinar ambas opciones. 
c) El ejercicio deberá adecuarse al enunciado propuesto. 
d) El alumno/a aportará el soporte y materiales para la realización de la prueba. 

 
OPCIÓN A 

En formato A4, al mayor tamaño posible manteniendo la proporción, reproduzca la imagen dada utilizando 
técnica mixta (acuarela y lápiz de color). 

Se evaluará: el dominio de la técnica de 0 a 4 puntos. La valoración tonal y cromática de 0 a 3 puntos y la 
fidelidad de 0 a 3 puntos.  
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TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN GRAFICO-

PLÁSTICA 

 
Instrucciones: a) El ejercicio se realizará en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos. 

b) En la fase general o específica, el/la alumno/a, elegirá y desarrollará en su totalidad una de las 
opciones propuestas, y en ningún caso podrá realizar ni combinar ambas opciones. 
c) El ejercicio deberá adecuarse al enunciado propuesto. 
d) El alumno/a aportará el soporte y materiales para la realización de la prueba. 

 
OPCIÓN B 

 
 

En formato A4, al mayor tamaño posible manteniendo la proporción, reproduzca la imagen dada utilizando 
Técnica mixta. A elección por el alumno. 

Se evaluará: el dominio de la técnica de 0 a 4 puntos. La valoración tonal y cromática de 0 a 3 puntos y la 
fidelidad de 0 a 3 puntos. 
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TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL II 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una única opción de las dos propuestas, indicando la opción elegida. 
c) Puede alterarse el orden de los ejercicios y no es necesario copiar los enunciados. 
d) No se permite el uso de calculadoras programables, gráficas o con capacidad para transmitir datos. 
e) Las respuestas deberán estar suficientemente justificadas y los resultados se expresarán en unidades 
del  S.I., salvo que se pida en otras unidades. 
f) Cada uno de los cuatro ejercicios se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.  
g) Dentro de un mismo ejercicio, cada apartado podrá tener el valor máximo que se especifica. 

 
OPCIÓN A 

Ejercicio 1 
Una probeta de sección transversal cuadrada de 2,5 cm de lado se deforma elásticamente a tracción hasta 
que se alcanza una fuerza de 12 kN. Si se aumenta la fuerza en la probeta se producen deformaciones 
plásticas. La fuerza máxima durante el ensayo es de 19,2 kN antes de la rotura. Su módulo elástico (E) es 
de 10 GPa. Se pide: 
a) El límite elástico y la tensión de rotura (1 punto). 
b) El alargamiento unitario cuando se alcanza el límite elástico (1 punto). 
c) Explicar en qué consiste el ensayo Charpy, qué propiedad mecánica mide y en qué unidades 
(0,5 puntos). 
  
Ejercicio 2 
El motor de una motocicleta de 1237 cm3 de cilindrada total y cuatro cilindros, tiene un diámetro de pistón 
de 81 mm y una relación de compresión de 12:1. Cuando suministra una potencia de 127 kW proporciona 
un par de 121 Nm. Se pide:  
a) La carrera del pistón y el volumen de la cámara de combustión (1 punto).  
b) El régimen de giro en rpm en esas condiciones (1 punto). 
c) Comparar las combustiones de los motores de ciclo Diesel y de ciclo Otto (0,5 puntos). 
 
Ejercicio 3 
Desde dos puntos de accionamiento I1 e I2 se desea controlar 5 lámparas L1, L2, L3, L4, L5, de la forma 
siguiente: si se acciona sólo el punto I1 se encienden las lámparas L1, L2, L3.  Si se acciona sólo el punto I2 
se encienden las lámparas L2, L4, L5. Si se accionan a la vez I1 e I2 se enciende sólo la lámpara L2.  
Se pide: 
a) Construir la tabla de verdad y simplificar las funciones resultantes (1 punto). 
b) Implementar las funciones resultantes del apartado anterior utilizando puertas lógicas. (1 punto). 
c) Indicar el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas y posibles aplicaciones 
(0,5 puntos). 
 
Ejercicio 4 
Una prensa hidráulica consta de 3 émbolos de superficies 0,1m2 (A), 
0,2 m2 (B) y 0,6 m2 (C). Si en el émbolo C se ejerce una fuerza de 100 N, 
se pide:  
a) La presión que se ejerce sobre los émbolos A y B (1 punto).  
b) La fuerza que ejercen los émbolos A y B (1 punto). 
c) Dos fluidos distintos que circulan a la misma velocidad por 
conducciones de igual diámetro, ¿tienen el mismo régimen de 
circulación? Justificar la respuesta (0,5 puntos). 
 

A B C



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2013-2014 

 
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL II 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una única opción de las dos propuestas, indicando la opción elegida. 
c) Puede alterarse el orden de los ejercicios y no es necesario copiar los enunciados. 
d) No se permite el uso de calculadoras programables, gráficas o con capacidad para transmitir datos. 
e) Las respuestas deberán estar suficientemente justificadas y los resultados se expresarán en unidades 
del  S.I., salvo que se pida en otras unidades. 
f) Cada uno de los cuatro ejercicios se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.  
g) Dentro de un mismo ejercicio, cada apartado podrá tener el valor máximo que se especifica. 

 
OPCIÓN B 

 
Ejercicio 1 
A un metal se le realiza un ensayo de dureza Vickers aplicando al penetrador una carga de 120 kp 
obteniendose una huella de 1,125 mm de diagonal. Se pide: 
a) La dureza del material (1 punto). 
b) El valor de la diagonal obtenida si se utilizara una carga de 60 kp (1 punto). 
c) Realizar un esquema del ensayo (0,5 punto). 
   
Ejercicio 2 
Una máquina frigorífica ideal funciona según el ciclo de Carnot entre -5ºC y 35ºC, recibiendo un aporte de 
trabajo desde el exterior de 7200 kJ cada hora. Se pide: 
a) Determinar la eficiencia de la máquina como bomba de calor y la cantidad de calor absorbida del foco 
frío cada hora (1 punto). 
b) Calcular la potencia necesaria del compresor para el correcto funcionamiento de la máquina y la 
potencia calorífica que proporciona como bomba de calor (1 punto). 
c) Clasificar los motores térmicos en función del lugar donde se realiza la combustión y según el 
movimiento producido. Citar ejemplos de cada caso (0,5 puntos). 
 
Ejercicio 3 
a) Para el circuito digital de la figura 
obtener la tabla de verdad y la función 
lógica de salida S. (1 punto) 
b) Simplificar por Karnaugh la función S 
del apartado anterior y diseñar el circuito 
con el menor número posible de puertas lógicas (1 punto). 
c) Diferencias entre sistemas de control en lazo abierto y lazo cerrado. Citar un ejemplo real de aplicación 
de cada uno de ellos (0,5 puntos). 
 
Ejercicio 4 
Un cilindro de doble efecto tiene una carrera de 15 cm y ejerce una fuerza máxima de 8000 N. La fuerza 
de rozamiento se considera despreciable. Se pide: 
a) El diámetro que debe tener el vástago para que la tensión sea de 5000 kPa (1 punto). 
b) El diámetro del émbolo teniendo en cuenta que el consumo de aire, medido a la presión de trabajo, es 
de 1,2 litros por ciclo (1 punto). 
c) Explicar brevemente en qué consiste una válvula antirretorno y dibujar su símbolo (0,5 puntos). 
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