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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
   
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B" cada una 
de las cuales consta de cinco cuestiones que a su vez pueden comprender varios 
apartados. 
 
Puntuación: Cada cuestión se calificará con una puntuación máxima de 2 puntos. 
Los apartados de cada cuestión se puntuarán con el valor que se indica en los 
enunciados. Puntuación global máxima 10 puntos. 
 
Instrucciones: Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando 
íntegramente su contenido. 

 
 TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 
OPCIÓN A 

 
Cuestión nº1 (2 puntos) 
A la vista del diagrama de equilibrio de fases simplificado de la aleación de dos metales A y B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Determine la temperatura de fusión de los metales A y B. (0,5 puntos) 
b) Determine la proporción de A y B que muestra un comportamiento eutéctico. ¿A qué temperatura funde? 

(0,5 puntos) 
c) Describa el proceso de enfriamiento desde los 350ºC hasta la temperatura ambiente de una aleación a partes 

iguales de A y B. (0,5 puntos) 
d) Calcule la proporción de cada fase para una mezcla con 80% de B, a 185 ºC. (0,5 puntos) 
 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
Se emplea un montacargas que tiene una masa de 250 kg y es capaz de elevar una carga máxima de 1.700 kg 
hasta una diferencia de altura de 8 m en 15 segundos. Conociendo que en estas condiciones la potencia 
requerida por el motor del montacargas es de 12 kW y que la velocidad es constante, calcule 
a) El trabajo realizado por el montacargas. (0,75 puntos) 
b) La potencia útil del motor. (0,75 puntos) 
c) El rendimiento del motor. (0,5 puntos) 
Nota : Considere un valor de g =10 m/s2 
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Cuestión nº 3 ( 2 puntos)  
Dado el diagrama de bloques de la figura: 
a)  Obtenga la función de transferencia Y=f(Z). (1 punto) 
b)  Obtenga la función de transferencia Z=f(X). (1 punto) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión nº 4 (2 puntos)   
El siguiente esquema corresponde al de una prensa neumática de accionamiento manual diseñada para aplicar 
presión y calor a las etiquetas de un determinado producto de manera que queden perfectamente adheridas. Se 
pide: 
a) Nombre todos los elementos que en él se encuentran. (1 punto) 
b) Explique el funcionamiento del sistema. ¿Qué función cumplen 1.0.1, 1.0.2 y 1.3?   (1 punto) 

 
 
 
 
Cuestión nº 5 (2 puntos) 
a) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número –99. (0,5 puntos) 
b) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número +88. (0,5 puntos) 
c) Obtenga el valor decimal de 10111000 sabiendo que está representado en complemento a 2 usando 8 bits. 
(0,5 puntos) 
d) Obtenga el valor decimal de 01001110 sabiendo que está representado en complemento a 2 usando 8 bits. 
(0,5 puntos) 
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OPCIÓN B 
 
Cuestión nº1 (2 puntos) 
Una probeta de sección circular de 2 cm de diámetro y 10 cm de longitud se deforma elásticamente a tracción 
hasta que se alcanza una fuerza de 10.000 N, con un alargamiento en ese momento de 0,1 mm. Si se aumenta la 
fuerza en la probeta empiezan las deformaciones plásticas hasta que al alcanzarse una fuerza de 15.000 N 
rompe. Se pide: 
a) Tensión de rotura (0,5 puntos) 
b) Tensión límite elástica (0,5 puntos) 
c) Módulo de elasticidad E (0,5 puntos) 
d) Dibuje el diagrama tensión-deformación (σ-ε) del comportamiento elástico del material. (0,5 puntos)  
 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
a) Describa lo que le ocurre al fluido refrigerante en cada uno de los elementos fundamentales de un sistema de 
refrigeración empleando vapor. (1 punto) 
b) Indique dos de las propiedades físicas que deben poseer los fluidos refrigerantes. (0,5 puntos) 
c) Definir la eficiencia o coeficiente de operación de una máquina frigorífica que funcionase de forma ideal. 
(0,5 puntos) 
 
 
Cuestión nº 3 (2 puntos)  
Se muestra gráficamente la función de transferencia del elemento P1, mientras que P2 y P3 son amplificadores 
de ganancia 4 y 2 respectivamente. 
Si la señal X de entrada toma el valor 1,5, obtenga las señales en los puntos A, B, C y Z  (0,5 puntos cada 
respuesta correcta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión nº 4 (2 puntos)   
Un cilindro de doble efecto de carrera “c”, cuyos émbolo y vástago tienen diámetros “D” y “d”, 
respectivamente, se conecta a una red de aire a presión ”P”. Considerando nulo el rozamiento, halle la 
expresión simplificada que expresa: 
a) La fuerza de avance del vástago y la fuerza de retroceso. (1 punto) 
b) La potencia desarrollada si el vástago ejecuta “n” ciclos en un tiempo “t”. (1 punto) 
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Cuestión nº 5 (2 puntos) 
a) Obtenga una expresión de conmutación en función de a, b, c y d de la señal lógica z mostrada en la figura 

(1 punto).  
b) Simplifique dicha función por el método de Karnaugh (1 punto). 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION 

 
Los profesores encargados de la corrección de las cuestiones dispondrán, una vez realizadas las pruebas, de una 
solución de las mismas, para que les sirva de guía en el desarrollo de su trabajo. 
En aquellas cuestiones en las que los resultados de un apartado intervengan en los cálculos de los siguientes, los 
correctores deberán valorar como válidos estos últimos apartados si su planteamiento fuese correcto y tan solo 
se tiene como error el derivado del cálculo inicial. 
 

OPCIÓN A 
Cuestión nº 1: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 

Apartado a: 0,5 puntos. 
Apartado b: 0,5 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 
Apartado d: 0,5 puntos. 

Cuestión nº 2: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 0,75 puntos. 
Apartado b: 0,75 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 

Cuestión nº 3: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 1 punto. 
Apartado b: 1 punto. 

Cuestión nº 4: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 1 punto. 
Apartado b: 1 punto. 

Cuestión nº 5: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 0,5 puntos. 
Apartado b: 0,5 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 
Apartado d: 0,5 puntos. 

Puntuación total 10 puntos 
 

OPCIÓN B 
Cuestión nº 1: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 

Apartado a: 0,5 puntos. 
Apartado b: 0,5 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 
Apartado d: 0,5 puntos. 

Cuestión nº 2: 2 PUNTOS  
Apartado a: 1 punto. 
Apartado b: 0,5 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 

Cuestión nº 3: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
 0,5 puntos cada respuesta correcta 
Cuestión nº 4: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 

Apartado a: 1 punto. 
Apartado b: 1 punto. 

Cuestión nº 5: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 1 punto. 
Apartado b: 1 punto. 

Puntuación total 10 puntos 
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