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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) Indique las fases presentes en las zonas marcadas del 1,2,3 y 6. (0,5 puntos) 
b) La línea discontinua se corresponde con una aleación con un 15% de B, describa el proceso que sigue su 

enfriamiento desde los 350 ºC hasta la temperatura ambiente. (0,5 puntos) 
c) Calcule la proporción de las fases presentes en una aleación con un 40 % de B a 200 ºC. (0,5 puntos) 
d) Trace la curva de enfriamiento de una aleación con un 30 % de B e indique las temperaturas claves. (0,5 

puntos) 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
Se dispone de un vehículo de 1200 kg de masa que alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,5 s. En ese 
tiempo, el motor del vehículo presenta un rendimiento medio del 30 %. Conociendo que el combustible 
utilizado tiene un poder calorífico es 42800 kJ/kg, calcule: 
a)  El trabajo mecánico realizado por el vehículo. (1 punto) 
b)  La energía total liberada en el motor del vehículo. (0,5 puntos)  
c)  La cantidad de combustible consumido por el motor. (0,5 puntos)  
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Cuestión nº 3 (2 puntos)  
Se muestra gráficamente la función de transferencia del elemento P1: A=f(X).  
a) Si la señal de entrada X toma el valor 0, obtenga las señales en los puntos A, B y Z. (0,5 puntos cada 

respuesta correcta) 
b) Si el valor de la salida es Z=3/4, ¿cuáles son los posibles valores de la entrada X? (0.5 puntos) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión nº 4 (2 puntos)   
Observe los siguientes elementos de un circuito neumático. 
a)  Nómbrelos. (1 punto) 
b)  Diseñe con ellos un circuito de tal manera que el cilindro avance cuando se accionen dos pulsadores a la vez  

y retroceda con velocidad  regulada y controlada de forma automática al llegar al final de su carrera.  (1 
punto) 

 
 
 
Cuestión nº 5 (2 puntos) 
a)  Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las señales lógicas x1, x2, x3 y z mostradas 

en la figura. (1 punto)  
b) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica, z(a,b,c,d), que realiza el circuito mostrado en la figura. (1 

punto) 
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OPCIÓN B 
 
Cuestión nº1 (2 puntos) 
El plomo cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras, muestra una densidad de 11,35 g/cm3 tiene una 
masa atómica de 207,2. 
a) Represente su celdilla unitaria y determine el número de átomos que contiene. (0,5 puntos) 
b) Calcule el número de átomos de plomo por cm3 y el volumen de la celda unitaria. (0,5 puntos) 
c) Calcule la constante reticular. (0,5 puntos) 
d) Calcule el radio atómico del átomo de plomo. (0,5 puntos) 
(Dato: Nº de Avogadro 6,023·1023) 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
a)  Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Otto. (1 punto) 
b)  Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Diesel. (1 punto) 
 
Cuestión nº 3 ( 2 puntos) 
Dado el diagrama de bloques de la figura: 
a)  Obtenga la función de transferencia Z = f(Y). (1 punto) 
b)  Obtenga la función de transferencia Z = f(X). (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión nº 4 (2 puntos)   
En la cinta transportadora de una fábrica se implementa el sistema neumático cuyo esquema aparece en la 
figura y en el que un sistema opto-electrónico pilota la electroválvula con el fin de empujar las cajas que son 
detectadas hacia un contenedor mediante la acción de un cilindro. En base a ello: 
a)  Calcule la fuerza de avance del pistón teniendo en cuenta que la presión del regulador está tarada a 3·105 Pa 

y que el diámetro del pistón es 5cm. Exprese el resultado en el Sistema Internacional. (0,5 puntos) 
b)  Nombre los elementos del circuito. (1 punto) 
c)  Explique el funcionamiento del sistema. ¿Qué función cumplen 1.0.4 y 1.0.2? (0,5 puntos) 

 

P4 

X    

P3 
+   + 

+ 

 Z Y 

_ 

 

P2 
     

P1 

https://goo.gl/31YDof


 

 
 
Cuestión nº 5 (2 puntos) 
 
a)  Represente en un mapa de Karnaugh la función lógica expresada por el siguiente producto de maxterms: (1 

punto) 
  ∏= )15,11,10,7,6,3,2(),,,( Mdcbaf  
b) Usando únicamente multiplexores con 4 entradas de datos, realice un circuito combinacional mínimo (es 

decir, que use el menor número de multiplexores) que implemente la función anterior. (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: 1 punto. 
Apartado b: 0,5 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 

Cuestión nº 3: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 1,5 puntos. 
Apartado b: 0,5 puntos. 

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 
 
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: 1 punto. 

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: 0,5 puntos. 
Apartado b: 1 punto. 
Apartado c: 0,5 puntos. 

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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