Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño y adquisición de nuevas especialidades
Convocatoria 2018
(Resolución de 6 de marzo de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos)

CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590)
ESPECIALIDAD: ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS (113)
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
1) Sobre la mesa sólo podrá haber:
- La documentación aportada por el Tribunal.
- Bolígrafo azul.
- Escuadra y cartabón.
- Calculadora no programable.
- DNI.
2) No está permitido ningún otro dispositivo electrónico (teléfono móvil, tablet, etc.) como
calculadora. Los opositores no podrán tener al alcance, bolsos, carpetas, libros, etc.
3) El pabellón auditivo debe estar al descubierto, para comprobar que no llevan auriculares.
4) Durante la realización de la prueba no se permite la salida de los aspirantes, salvo caso
excepcional.
5) NO FIRME la prueba. Cualquier marca o señal identificativa dará lugar a la anulación
de la prueba.
6) No se escribirá sobre más de un juego de folios para evitar que se marque la respuesta en
más de uno.
7) En el caso de que, por cualquier circunstancia, el texto de la copia no fuese legible, el
tribunal no se hará responsable de las consecuencias. Será el opositor quien asuma las
consecuencias.
8) El folio superior/original será para el tribunal y el inferior/copia para el opositor.
9) El opositor numerará los folios utilizados correlativamente.
10) El opositor no separará las copias en ningún momento. El tribunal será quien lo haga.
11) El tiempo para retirarse del examen será la primera media hora y los últimos quince
minutos.
12) Finalizada la prueba, el aspirante entregará al tribunal el sobre grande abierto, donde
se haya introducido previamente todos los documentos de la prueba, así como el
sobre pequeño, que ya habrá sido cerrado previamente por el aspirante al inicio de la
prueba.
13) Duración de la prueba: Dos horas y cuarenta y cinco minutos (aspirantes sin adaptación
de tiempos). Los alumnos con adaptación de tiempos dispondrán del tiempo adicional
indicado tanto en la documentación presentada como en la normativa al respecto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico y resultado coherente.
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas.
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo
de la práctica.
 Descuento por corrección ortográfica (véase siguiente tabla)
Conforme a la orden de la convocatoria, para la superación de esta parte de la primera
prueba, los aspirantes deberán alcanzar, al menos, una calificación de 2,5 puntos sobre
10.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICOS
(válido para todos los ejercicios escritos)
1.

La escritura incorrecta de una palabra supone la disminución de la nota en 0,5 puntos,
salvo que la única incorrección se deba a una tilde, en cuyo caso la disminución será de
0,25 puntos.

2.

La escritura de dos palabras como una sola supone una disminución de 0,25 puntos.

3.

La división de una palabra en dos dentro de un renglón supone una disminución de 0,25
puntos.

4.

La separación incorrecta de dos vocales de una palabra al cambiar de renglón supone la
disminución de 0,25 puntos.

5.

La utilización de abreviaturas para expresar palabras, nexos, pronombres, terminaciones de
adverbios, del tipo “tb” por también, “pq” en vez de porque o por qué, “q” en lugar de que o
qué, adverbios que terminan en mente y se utiliza la “barra inclinada” (/), etc., se penalizará
con la disminución de 0,10 puntos.

6.

Las faltas cometidas en palabras que se repiten se contabilizarán una sola vez.
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EJERCICIO Nº 1
Se está realizando el anteproyecto de una cámara frigorífica que tendrá como objetivo congelar
productos a -30 °C. La cámara se encuentra ubicada dentro de una nave industrial cuyas
condiciones de proyecto son 35 °C y 40 % de humedad relativa.
Dado que la relación de compresión es alta, se ha optado por diseñar la máquina con un ciclo de
doble compresión con inyección total y refrigerante R404-A. En cuanto a la condensación de la
máquina frigorífica, ésta se realizará con agua por medio de un condensador multitubular y una
torre de refrigeración de circuito abierto.
1) Realice el esquema de principio dibujando los componentes principales y auxiliares de la
máquina. Indique cuáles son los fluidos caloportadores en cada circuito y señale en cada
tramo de tubería su estado, líquido (L) y/o vapor (V).
Nota: Se valorará el empleo de la simbología normalizada, indicada en el Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (UNE-EN 1861:1999).
(0,750 puntos)
2) Determine las temperaturas de evaporación y de condensación.
(0,500 puntos)
3) Dibuje el ciclo frigorífico en el diagrama p-h de la máquina frigorífica.
(0,500 puntos)
4) Si la potencia eléctrica absorbida por el compresor que aspira refrigerante del evaporador
fuera de 2kW, determine los caudales másicos de refrigerante aspirados por los
compresores de Baja y Alta Presión.
(0,750 puntos)
DATOS:





Estime los saltos térmicos en el evaporador y en el condensador de tal forma que estén
dentro de los rangos comúnmente utilizados.
Como dato de catálogo se asignará a la torre de refrigeración un acercamiento (AC) de 4
°C.
Considere como rendimiento isoentrópico 0,7 y como rendimientos propios del compresor,
eléctrico y mecánico, 0,9 y 0,8, respectivamente.
Considere el recalentamiento propio de diseño y un subenfriamiento con el mismo valor.

Material aportado: (véase anexo ejercicio nº 1)



Diagrama P-h del refrigerante R404A.
Diagrama psicrométrico.

Parte A de la Primera Prueba

EJERCICIO Nº 2
Se desea proyectar un sistema de climatización aire-agua (o mixto) independiente para unas
oficinas en Madrid. Dicho sistema dispondrá para la ventilación de las oficinas de una Unidad de
Tratamiento de Aire con un recuperador de calor sensible del aire de extracción a expulsar. Para
compensar las cargas térmicas en refrigeración o calefacción las oficinas dispondrán de
ventiloconvectores (o fan-coils) no conectados a la UTA.
Características del sistema de ventilación:
 La composición de la UTA se muestra en el siguiente esquema de principio.

Datos del proyecto:
 Ubicación de las oficinas: Madrid (zona del Retiro)
 Superficie útil de las oficinas: 200 m2
 Coeficiente de ocupación: considere 4 m2/persona
 Caudal de ventilación para calidad IDA-2 según RITE: 12,5 l/(spersona)
 Condiciones exteriores de diseño en refrigeración:
 Temperatura de bulbo seco: 34 C
 Temperatura de bulbo húmedo coincidente: 21 C
 Condiciones interiores de diseño: 24 C, 50 % HR
 Aumento de temperatura del aire de extracción (o retorno) en conductos hasta la UTA: 2
C
 Aumento de temperatura del aire de extracción (o retorno en ventilador: 1 C
 Eficiencia sensible del recuperador de calor: 43 %
 El humectador emplea agua recirculada.
 Eficiencia de refrigeración del humectador adiabático: 78 %
Otros datos:
 Calor específico del aire húmedo = 1,018 kJ/(kgasK)
 Calor latente de vaporización del agua a 0 C = 2501 kJ/kg
 Densidad del aire = 1,16 kgas/m3
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Material aportado:
 Diagrama psicrométrico. (véase anexo ejercicio nº 2)

Se pide:
a) Condiciones de impulsión (temperatura y humedad específica) del aire en las oficinas.
(0,750 puntos)
b) Cargas sensible y latente debidas a la ventilación que tendrán que combatir los fan-coils en
las condiciones de diseño.
(0,750 puntos)
c) Potencia calorífica sensible ahorrada por el mero hecho de tener en funcionamiento el
enfriador adiabático.
(0,500 puntos)
d) Calcule la eficiencia mínima que debería tener el recuperador de calor sensible para poder
prescindir del enfriador adiabático al conseguir el mismo ahorro energético. (0,500 puntos)
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EJERCICIO Nº 3
En un proyecto de un centro comercial se dispone de un sistema de producción de agua caliente
centralizado con un acumulador de una capacidad V de 3400 litros en el circuito de consumo de
ACS.
Los características del proyecto son los siguientes:
 La temperatura de entrada del agua al acumulador es de te2 = 10ºC y deseamos que salga a
ts2 = 60ºC. Considere como densidad del agua a 10ºC el valor de d2 = 0,9996 kg/litro.
 Queremos que el volumen de agua contenido en el acumulador se caliente en t = 2 horas.
 El circuito de caldeo o primario está formado por un serpentín incorporado en el interior del
acumulador por donde circula el agua con entrada a te1 = 90ºC y salida a ts1 = 70 ºC.
 La circulación en este circuito primario es forzada.
 Las pérdidas de carga totales en este circuito primario son h1 = 12,5 mca.
 Tomar como densidad media del agua del circuito primario d1 = 0,9718 kg/litro.
 El rendimiento del intercambio de calor entre el circuito primario y el agua del acumulador es
R1 = 0,852.
Nota: Considere que el calor específico del agua Ceagua = 1 kcal/kgºC.
Calcule:
a) Potencia térmica útil Pútil y Potencia total necesaria del circuito primario Ptotal en
kcal/h.
(0,500 puntos)
3
b) Caudal del agua necesario en el circuito primario. Q1 en m /seg
(0,750 puntos)
c) Potencia de la bomba en el circuito primario Pbomba en W. El rendimiento de la
bomba es de Rbomba = 0,65
(1,250 puntos)
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EJERCICIO Nº 4
En un proyecto de calefacción para una vivienda se utilizará la caldera eléctrica E-Tech W15Trifásica, parte de cuya documentación se suministra a continuación.
Resuelva los siguientes apartados:
1. Interprete el esquema de potencia de la caldera, identificando todos los elementos. Y
calcule el valor de las resistencias calefactoras.
(0,500 puntos)
2. Diseñe el esquema de mando y explique ordenadamente una secuencia completa de
funcionamiento.
(1,000 puntos)
3. Calcule la intensidad en los conductores de la línea de alimentación y determine y
justifique su sección mínima, así como el calibre y la referencia del interruptor automático,
si se utilizan conductores de cobre unipolares con aislamiento de polietileno reticulado,
instalados bajo tubo protector (tipo de instalación B1), desde el cuadro general de mando y
protección de la vivienda situado a 18m de distancia. Considérese una caída de tensión
máxima del 3% y una resistividad del cobre a 90ºC de 0,022 Ω·mm2/m.
(1,000 puntos)
Nota: Los calibres normalizados en interruptores automáticos magnetotérmicos son los siguientes:
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63
Material aportado: (véase anexo ejercicio nº 4)




Documentación técnica de la caldera eléctrica.
Esquema de potencia de la caldera eléctrica.
Tabla de intensidades admisibles (A) para cables con conductores de cobre y aluminio, no
enterrados. Temperatura ambiente 40 C en el aire.
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ANEXO EJERCICIO Nº 4: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CALDERA ELÉCTRICA
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ANEXO EJERCICIO Nº 4
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ANEXO EJERCICIO Nº 4
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