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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) Ensayos de fatiga, flexión y embutición. Comenta: en qué consisten o cómo se realizan (sólo 

dos de ellos, a elegir), si son ensayos destructivos o no,  qué propiedad o característica del material 
analizan y a qué materiales (dos ejemplos para cada ensayo) se podrían aplicar (máximo: 8-10 líneas por 
ensayo).                   (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 (no 
necesariamente el sentido real), o bien movimiento: 

a) Identifica los elementos cuyas secciones aparecen dibujada en la parte inferior.        (0,6 p) 

 
 

b) Dibuja el símbolo de dichos elementos, e identifica sobre éste las posiciones 1 y 2.        (0,6 p) 
c) Explica qué diferencias y semejanzas hay entre el funcionamiento de ambos elementos y una 
aplicación típica de cada uno de ellos (y que sea diferente) en un circuito neumático.        (1,3 p) 
 

  
 A3) Para reducir los costes y mejorar la eficiencia energética de una instalación provisional de 
ferrocarril de alta velocidad soterrada, se está diseñando un sistema digital para controlar la iluminación de 
una serie de espacios subterráneos en función de la entrada de personas por tres de las puertas (A, B y C) 
y de la posible entrada de luz natural (D), 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). Puedes simplificar reduciendo la 
función de salida por “ceros” o “unos”.                       (1,5 p) 
 

S 1 X X 0 X 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
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 NAND 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) Dibuja un circuito con amplificadores operacionales que realice uno de los puntos de suma del 
circuito (cualquiera de ellos, el que prefieras).     (0,5 p) 

 
 
Opción de examen B (preguntas B1 - B4). 

  
B1) El sistema neumático mostrado en la figura: 
a) Analiza el funcionamiento de los cilindros c1 y c2. 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) ¿Qué elemento hace que el funcionamiento de los cilindros pueda ser cíclico? ¿Hay algún 
elemento que realice el bloqueo del funcionamiento de los cilindros? Describe ambos, si existen o 
bien propón un elemento que realice esa función y su posición en el esquema.               (0,7 p) 
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 B2) 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. 

 



 
 B3) 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 matemáticamente por las ecuaciones: 
 

X1 = E – H2 X8  - H1 X2 ;  X2 = G1 * X1 
X3 = G2 X2;  X4 = X3  + H5 X9 ; 
X5 = G3 X4 ; X6 = X5 – H4 X7 ;  
X7 = G4 X6;  X8 = H3 X5;  X9 = H6 S;  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)  
 

 B4) Una máquina frigorífica tiene el ciclo termodinámico teórico que se muestra en la figura. 
¿Podrías definir a qué transformaciones termodinámicas corresponden las transiciones entre cada par de 
puntos del diagrama? ¿Cuál sería el rendimiento (eficiencia) de la máquina? ¿Podrías dar un valor 
aproximado del mismo? ¿La eficiencia de la máquina, en la realidad, es superior o inferior a la teórica? 
¿Qué factores determinan que ambas eficiencias sean diferentes?    (1,5 p) 

 
  
 


