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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) ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a un material compuesto o “composite”? 
¿Qué características y condiciones deben cumplir estos materiales para que se les pueda incluir en esta 
categoría de materiales? Cita (al menos) dos criterios de clasificación de los materiales compuestos. Por 
último, ¿es el acero un material compuesto?      (1,5 p) 

 

 A2) Dados los elementos neumáticos mostrados en la figura inferior (cada uno en dos 
estados/posiciones de funcionamiento): 

a) Identifica los elementos cuyas secciones se muestran en la figura.  (0,8 p) 

 
 

b) Representa el símbolo de los elementos en cuestión y explica cómo se distribuye el aire en cada 
una de las posiciones (estado 1 y 2) por los orificios de entrada y salida, y cómo se corresponden 
estas posiciones con el símbolo que has dibujado.     (1,0 p)   
c) Explica una posible utilidad de uno de estos elementos (el que prefieras) en un circuito 
neumático.          (0,7 p) 

 
 A3) Dado un cierto sistema digital, del que se conoce su tabla de verdad: 

a) Simplifica la función lógica de salida S (en función de las entradas A, B, C y D) dada por la 
siguiente tabla de verdad, utilizando los métodos que estimes más oportunos. (Nota: X := estado 
indiferente)          (1,5 p) 
 

 
 S   
 

0 X 0 1 1 1 1 0 X 0 X X X 0 1 0 

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) Implementa la función anterior utilizando sólo puertas NOR e inversoras, de cualquier número 
de entradas (puedes utilizar símbolos convencionales o 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 obtén la función de transferencia entre la entrada E y la 
salida S. Notas: explica muy brevemente en su caso -salvo si son repetitivos- los pasos del proceso 
y las simplificaciones que realizas. Puedes utilizar las reglas de Mason para realizar la 
simplificación del diagrama de bloques.      (1,8 p) 

 c) Define brevemente qué significa “estabilidad” en un sistema de control, ¿qué supondría la falta 
de estabilidad en el sistema de la figura? Por otra parte, es “estabilidad” un sinónimo de precisión 
del sistema de control.        (0,5 p) 

 

  
Opción de examen B (preguntas B1 a B4). 
 
 
 B1) En el sistema neumático mostrado en la figura: 

a) Describe y analiza el funcionamiento del cilindro c1 (diez a quince líneas). Nota: haz las 
suposiciones que creas pertinentes sobre el estado inicial de avance o retroceso del vástago del 
cilindro, actuación de los finales de carrera (XSY) o bien sobre el accionamiento manual de las 
válvulas del circuito.          (1,4 p) 
b) Describe y analiza el funcionamiento del cilindro c2 (cinco a diez líneas).  (0,6 p) 
c) ¿Qué diferencia de funcionamiento existe en el circuito si se acciona o no la válvula número 2? 
           (0,5 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 durante el examen, si tienes alguna duda con la 
equivalencia de símbolos ANSI-IEEE. 

 



 
 B3) Se quiere analizar un sistema de control para un proceso productivo en el que se conoce la 
existencia de una entrada E, y de una salida S al proceso, de tal forma que entrada y salida en los 
elementos internos del sistema (máquinas, reguladores, sensores,…) se pueden relacionar a partir de unas 
funciones Gk y Hk, y de unas variables intermedias Xi. Estas relaciones vienen dadas por las expresiones: 
 

X1 = E + H1 X4; X2 = G1 X1; X3 = G2 X2 
X4 = G3 X3 ; X5 = X4 - H4 H5S;  X6 =  G4 X5 
X7 = X6 + H2 X9  - H3 X10;  X8 = G5 X7; 
X9 = G6 X8; X10 = G7 X9; S = G8 X10 

 
 
 Con estos datos: 

a) Simplifica el sistema definido por las ecuaciones anteriores y determina su función de 
transferencia en lazo cerrado.       (2,2 p) 
b) Si un ingeniero te dijese que en el sistema anterior existen variables de referencia, señales de 
error, señales de realimentación de la salida y señales de consigna, a qué variables crees que se 
estaría refiriendo específicamente, ¿a las variables E, X1, X2 ó S? ¿Por qué?   
           (0,8 p) 
  
 

 B4) Indica y explica cuáles de las siguientes magnitudes son analógicas o digitales. Justifica tu 
respuesta: 

 
a) La nota de los exámenes de selectividad de tus compañeros de instituto. 
b) La energía que tienen almacenada las pilas de tu calculadora. 
c) El nivel de agua embalsada en los pantanos de la Región de Murcia. 
d) El estado de un semáforo de tráfico. 
e) El estado de funcionamiento de los intermitentes de un vehículo (coche/moto). 

            (5x0,4 p) 
 


