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OPCIÓN A 

Cuestión 1 

Solución: 

a) Los elementos que forman moléculas con enlaces covalentes comparten los 

electrones de sus últimas capas para llegar a la configuración de gas noble. 

Debido a este comportamiento, las sustacias son muy estables, no ceden 

electrones y por lo tanto no son buenos conductores. 

b) Los enlaces iónicos están formados por elementos en los que uno de ellos cede 

electrones a otro que los capta. Ambos elementos quedan ionizados y unidos 

por la atracción electrostática.  En cuanto tiene lugar un esfuerzo que desplaza 

los átomos y quedan enfrentados iones del mismo signo el material puede 

quedar fracturado. Esto implica una gran fragilidad.  

c) Los elementos metálicos tienen estructuras cristalinas rodeadas de una nube 

de electrones. En estos elementos sometidos a esfuerzos mecánicos la red 

cristalina se puede deformar. Atendiendo a unos valores dados por la ley de 

Hooke que dependen del material, este puede recuperarse (resistente) o no. 

d) ClNa enlace iónico y NH₃ enlace covalente. 

Cuestión 2 

 Solución: 

a) Potencia liberada en la combustión: 
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b)  Rendimiento del motor:  
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Cuestión 3 

 

 

 

 

 

PUNTO VALOR  

X(entrada) A-C=2-20=-18 

B 20 

C 20 

Z (salida) 10 
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Cuestión 4  

a) Se trata de un circuito neumático. Se acciona pulsando la válvula 1 que a su vez 

acciona la válvula 3 y hace que el cilindro comience su carrera de avance. La válvula 4 

controla la velocidad de la carrera de avance. Cuando el cilindro llega a un 

determinado punto del avance, es detectado por el final de carrera F1 que activa la 

válvula 2 y esto hace retornar al estado de reposo a la válvula 3. De esta manera se 

activa el retroceso del cilindro pero sin regular su velocidad porque queda puenteada 

la válvula reguladora de caudal. Cada vez que se realice un pulso sobre la válvula 1 se 

repetiría el  circuito. 

b) Se daría la vuelta al antirretorno puenteando el regulador de caudal en el avance y se 

limitaría el retroceso del cilindro en lugar del avance.  

Cuestión 5 

a)                     

                          

 
                 bc 
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b) Propiedad :  2 niveles NOR son equivalentes a 2 niveles OR-AND 
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OPCIÓN B 

Cuestión 1 

Solución: 

a) A – austenita, B – perlita, C- cementita y D- ferrita.  

b) Con concentraciones de C inferiores al 2% se consideran aceros y por 

encima de ese valor hasta 6,7% son fundiciones. 

c) Aplicando la regla de la palanca nos situamos en la línea del eutéctico (4.3% 

de C)  

    
       

       
            de austenita  

                    de cementita 

Cuestión 2 

Solución:  

a) Evaporador, compresor, condensador y válvula de expasión. 

b) El fluido en el evaporador pasa de estar a baja presión y temperatura a un estado 

gaseoso y absorbe calor del recinto que se quiere enfriar. El compresor aumenta la 

presión y temperatura del fluido. En el condensador se cede calor al exterior y el 

fluido se condensa. Finalmente en la válvula de expasión se reducen la presión y la 

temperatura del fluido y se obtiene una mezcla líquido-vapor.  

c) Una desviación podría ser que en la válvula de expansión el proceso que tiene 

lugar es irreversible porque aumenta la entropía. Otro ejemplo es que para 

mantener constante la temperatura del foco frío la del refrigerante en el 

evaporador debe ser algunos grados menor. 

Cuestión 3 

Solución:  

a)                                              

 

b)               
    

      
                    

    

      
      

 

Cuestión 4 

Solución:  

a) Es posible realizar grandes esfuerzos empleando dispositivos de pequeño tamaño. 

La velocidad es fácilmente regulable. 

En cualquier posición en la que se encuentre el sistema es posible detenerlo. 

b) Una central o bomba oleohidráulica es un componente que forma parte de los 

circuitos hidráulicos y su función es generar la potencia hidráulica con una presión 
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y caudal determinados. Consta de varios componentes: motor, depósito , filtro, 

válvulas, manómetro y bomba. 

c)                ;     
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Cuestión 5 

Solución:  

a)              
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c) Para direccionar                           29 bits 

 

   1 palabra                         5’4 ·     bits 

 

d) 
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