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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

 
Estructura de la prueba: la p rueba 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 pun tuación 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 d os opciones, desarrollando 
íntegramente su contenido. 

 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos 
 

 
OPCIÓN A 

Cuestión nº1 (2 puntos) 
a) Razone cómo es la conductividad de los materiales formados por enlaces covalentes. (0,5 puntos) 
b) Razone cómo es la fragilidad de los materiales formados por enlaces iónicos. (0,5 puntos) 
c) Razone cómo es la resistencia mecánica de los materiales formados por enlaces metálicos. (0,5 puntos) 
d) Justifique qué tipo de enlace presentan los materiales ClNa, NH3. (0,5 puntos) 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
El motor de una embarcación desarrolla una potencia de 100 CV cuando consume 20 L/h de combustible. 
Conociendo que la densidad y el poder calorífico del combustible son 0,83 g/cm3 y 42.800 kJ/kg, 
respectivamente, calcule: 
a) La potencia liberada en la combustión. (1 punto) 
b) El rendimiento del motor. (1 punto) 
 
Cuestión nº 3 (2 puntos)  
En el sistema realimentado mostrado la señal en el punto A tiene un valor A=2; rellene la siguiente tabla 
con los valores de la señal en los puntos indicados. (0,5 puntos cada valor correcto) 
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Cuestión nº 4 (2 puntos) 
a) Explique el funcionamiento del esquema siguiente: (1,5 puntos) 
b) ¿Qué ocurre si al montar la instalación el regulador “4” se conecta al revés? (0,5 puntos) 

 
 
Cuestión nº 5 (2 puntos)  
a) Simplifique por el método de Karnaugh la siguiente suma de minterms:  

f(a,b,c) = ∑m(3,5,7)   (1 punto) 
b) Realice un circuito que usando únicamente puertas NOR, utilice el menor número de ellas y efectúe la 
función lógica simplificada en el anterior apartado.    (1 punto)   
 
 

 
 
 
 



OPCIÓN B 
Cuestión nº1 (2 puntos) 
A la vista del diagrama de equilibrio de fases simplificado de la aleación hierro – carbono: 
a) Señale los nombres en cada una de las zonas A, B (eutectoide), C, D. (1 punto) 
b) Indique qué parte del diagrama corresponde a los aceros y qué parte a las fundiciones. (0,5 puntos) 
c) Determine la proporción de cada uno de los constituyentes de una aleación con un 4,3% de carbono a 

900 ºC. (0,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión nº2 (2 puntos) 
a) Indique los elementos fundamentales de un sistema de refrigeración empleando vapor. (0,5 puntos) 
b) Describa lo que le ocurre  al fluido refrigerante en cada uno de ellos. (1 punto) 
c) Indique una desviación respecto al ciclo de Carnot reversible que ocurre en los sistemas reales de 
refrigeración. (0,5 puntos) 

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) 
a) Cite tres ventajas de los sistemas hidráulicos frente a los neumáticos. (0,75 puntos) 
b) Defina brevemente la función de una central o bomba oleohidráulica e indique tres de los elementos de 
los que consta. (0,75 puntos) 
c) Calcule la potencia en vatios que necesita el motor eléctrico que activa la bomba si la presión generada 
es de 30 bares con un caudal de 180 litros/minuto y tiene un rendimiento del 80%. (0,5 puntos) 

Cuestión nº 5 (2 puntos) 
Dada una memoria de 4 GB de capacidad organizada en palabras de 64 bits, responda a las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Cuántos bits de información puede almacenar? (0,5 puntos) 
b) ¿Cuántas palabras contiene? (0,5 puntos) 
c) ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una palabra? (0,5 puntos) 
d) ¿Cuántas imágenes de 10 MB puede almacenar? (0,5 puntos) 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
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: 1 punto. 

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

Apartado a: 1,5 puntos. 
Apartado b: 0,5 puntos. 

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

Cuestión nº 2: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 
Apartado a: 0,5  puntos. 
Apartado b: 1 punto. 
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: 0,75 puntos. 
Apartado b: 0,75 puntos. 
Apartado c: 0,5 puntos. 

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  
 


