
 

• Apartado a) 1 punto 

• Apartado b) 1,5 puntos 

• Gráfico: 0,5 puntos 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,5 puntos. 

 

Incidencias posibles: 

 

Esquece restar las temperaturas (pregunta b): descontar 0,25 

Equivócase na fórmula con outra máquina térmica: valorar ata 1 punto. 

Resólveo en ºC: descontar 0,5 puntos 

Equivócase ao pasar de graos centígrados a kelvin. Descontar 0.25 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A: 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

• Concepto da función do compresor:  0,5 puntos 

• Explicación de compresor de émbolo: 0,5 puntos 

• Explicación de compresor de paletas: 0,5 puntos 

• Inclusión de vantaxes e diferencias: 1 punto 

 

PREGUNTA 2: ata 2,5 puntos 

 

Apartado a): 1 punto (0,5 diagrama + 0,5 explicación de eixes e liña) 

Apartado b): 0,75 puntos (0,5 enunciado + 0,25 concepto de elasticidade) 

Apartado c): 0,75 puntos (0,25 esquema + 0,5 concepto) 

 

PREGUNTA 3.1: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 3.2: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 4: ata 3 puntos 

 

• Esquema e argumentación: 1 punto 

• Apartado a) 1 punto 

• Apartado b) 1 punto 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,5 puntos. 

 

 

OPCIÓN B : 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

• Definición de sistema de control: 0,5 puntos. 

• Conceptos de lazo pechado/lazo aberto: 0,5 puntos. 

• Esquema de estrutura: 0,5 puntos. 



 

• Cando menos 4 compoñentes: 0,5 puntos. 

• Tipos de sinais e aplicacións: 0,25 + 0,25 puntos. 

 

PREGUNTA 2:  ata 2,5 puntos 

 

• Apartado a): 0,5 punto. (definición, vantaxes en máquinas, aplicacións) 

• Apartado b): 1 punto (0,5 cada conversión dun noutro) 

• Apartado c): 1 punto (0,5 cada conversión dun noutro) 

 

PREGUNTA 3.1: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación) 

 

PREGUNTA 3.2: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación) 

 

PREGUNTA 4:  ata 3 puntos 

 

• Esquema: 1 punto (indicar o problema que resolve) 

• Expresión correcta, con conceptos de forza e presión: 1 punto. 

• Resultado correcto: 1 punto. 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,25 puntos. 


