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Elige una de las dos opciones de examen siguientes (opción A u opción B). No pueden 
contestarse preguntas de ambas opciones. 
 
Opción de examen A (preguntas A1 - A4). 
 

 
A1) Justifica si el recocido y el revenido son dos ensayos de materiales o dos procedimientos 

de modificación de propiedades de los materiales. ¿Qué diferencias hay entre ambos? ¿Tiempos de 
ensayo o aplicación, esfuerzos a aplicar, temperaturas, enfriamiento, carga de rotura térmica…? 
Enuncia un tipo de material que esté en el aula de examen (o en tu Centro/Instituto) al que se 
aplique el recocido y el revenido.        (1,5 p) 

 
A2) Dado el dispositivo neumático mostrado en la figura (secciones en dos posiciones de 

funcionamiento 1 y 2), y en el que las flechas indican entradas/salidas de aire a presión, o bien 
movimiento: 

a) Identifica el elemento cuya sección aparece dibujada en la parte inferior. (0,6 p) 
 

 
 

b) Dibuja el símbolo de dicho elemento, e identifica sobre éste las posiciones 1 y 2.  
           (0,6 p) 
c) Explica el funcionamiento del elemento neumático y cómo se distribuye el aire en cada una 
de las dos posiciones por los orificios de entrada y salida, y cómo se corresponden estas 
posiciones con cada uno de los símbolos que has dibujado en el apartado b). (1,3 p) 
  

 
 
 



 
 
 
 A3) Se está diseñando un sistema digital para controlar la iluminación de una serie de 
espacios en función de la entrada de personas por cuatro de las puertas (A, B, C y D) de un 
aeropuerto en fase de proyecto, para ello se necesita previamente: 

a) Simplificar la función lógica de salida S dada por la siguiente tabla de verdad. Utiliza los 
métodos que estimes más oportunos. (Nota: X = estado indiferente)   (1,5 p) 
 

S 1 0 0 1 0 0 1 X 0 1 0 1 X 1 0 
 
X 
 

A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
b) Implementar la función anterior utilizando sólo puertas NOR e inversoras, de cualquier 
número de entradas (puedes utilizar símbolos antiguos o normalizados ANSI-IEEE). (1,5 p) 

 
 
 A4) Dado el diagrama de bloques mostrado en la figura: 

a) Dibuja el flujograma correspondiente.      (0,7 p) 
b) Simplifica el diagrama de bloques y determina la función de transferencia entre la entrada 
E y la salida S. Notas: explica muy brevemente en su caso -si son repetitivos, no es necesario- 
los pasos del proceso y las simplificaciones que realizas. Puedes utilizar las reglas de Mason 
para resolver este apartado.        (1,8 p) 
c) Explica dónde se realizan realimentaciones en el sistema. Cita un ejemplo de 
realimentación de un sistema de aire acondicionado (del aula de examen o de tu casa) y 
explica qué elemento hace esa realimentación.     (0,5 p) 
 

 
 



 

 

Opción de examen B (preguntas B1 - B4). 
  
 

B1) Un frigorífico (de clase energética A+) tiene una potencia de 200W, extrayendo de los 
alimentos que se introducen y del calor que aporta el ambiente, un total de 600 kcal/h. Con estos 
datos describe: 

a) ¿Qué parte del aparato consume potencia, cuál extrae calor y cuál la evacua al medio 
exterior?          (0,5 p) 
b) Un compañero de tu clase ha leído en un foro de internet que, abriendo la puerta del 
frigorífico, conseguiría estar más despierto en el examen, y por otra refrigerar la cocina 
mientras desayuna, antes del examen de las PAU. ¿Es cierto lo segundo? Justifica 
técnicamente la utilidad o el error de concepto en la idea del foro que leyó tu compañero, 
indicando cuánto calor se extrae de la cocina, de forma aproximada.  (1,0 p) 
 

 
B2) El sistema neumático mostrado corresponde al control de envasado de hortalizas en una 

fábrica y sellado de los envases de las mismas. Con estos datos: 
a) Analiza el funcionamiento de los cilindros c1, c2 y c3. Nota: haz las suposiciones que creas 
pertinentes sobre el estado inicial de avance o retroceso de los vástagos de los cilindros, 
actuación de los finales de carrera, o bien sobre el accionamiento manual de las válvulas del 
circuito.          (1,8 p) 
b) Si quisiéramos que el cilindro c1 tuviese velocidad regulable tanto en el avance como en el 
retroceso para poder adaptar mejor la velocidad de paso de las hortalizas que pasan por la 
línea en cada momento ¿qué elementos deberíamos colocar y dónde?  (0,7 p) 
 

 
 
 
 



 
  
 B3) Dado el circuito lógico combinacional mostrado en la figura, determina:  

a) La función de salida (“Sal”) del circuito en función de las entradas A, B, C y D. (1,7 p) 
b) Simplifica al máximo la función “Sal”, utilizando el procedimiento que estimes más 
conveniente.          (1,3 p) 
NOTA: Consulta al profesor vocal de Tecnología Industrial durante el examen, si tienes 
alguna duda con la equivalencia de los símbolos ANSI-IEEE utilizados en este enunciado. 

 

 
 B4) Para automatizar un proceso productivo se requiere analizar teóricamente un sistema de 
control. Se conoce la existencia de una entrada E, y de una salida S de proceso, de tal forma que 
entradas y salida de las diversas máquinas y elementos que componen el sistema se pueden 
relacionar a partir de unas funciones Gk y Hk, que caracterizan los elementos eléctricos o mecánicos, y 
de unas variables intermedias Xi, que relacionan entradas y salidas parciales. Tras el estudio, se ha 
concluido que estas relaciones vendrán expresadas por las ecuaciones: 
 

X0 = E – H1X8  - H5 S;  X1 = 1 * X0 
X2 = X1  + H3 X4 ; X3 = G1 X2;  X4 = G2 X3;  X8 = H2 X4 
X5 = X4 – H4 S;  X6 = G3 X5  
X7 = G4 X6;  S = G5 X7 

 
 Con estos datos: 

a) Dibuja el flujograma correspondiente a las ecuaciones anteriores.   (1,2 p) 
b) Simplifica el sistema definido por las ecuaciones anteriores y determina su función de 
transferencia en lazo cerrado. Puedes utilizar la Regla de Mason o cualquier otro 
procedimiento de simplificación. No es necesario explicar pasos del proceso de simplificación 
si éstos son repetitivos.        (1,8 p)  

  
 


