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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

 
Estructura de la prueba: la prueba se compone de do s 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) 
En la figura adjunta se muestra el diagrama Fe-C simplificado. Conteste a las siguientes cuestiones 
relativas al compuesto eutéctico (ledeburita): 

a) Porcentaje de hierro y de carbono (0,5 puntos) 
b) Temperatura a la que empieza a solidificar y temperatura a la que termina (0,5 puntos) 
c) ¿Cuáles son los constituyentes en los que se transforma al solidificar y cuál es su 

proporción?(0,5 puntos) 
d) ¿Qué transformación se produce cuando la temperatura desciende por debajo de 700ºC (0,5 

puntos) 
 
SOLUCION: 
a)  4,5% de C- 95,5% de Fe. 
b)  Empieza y termina a 1100ºC. 
c)  Se transforma en austenita y cementita al 50% cada una. 
d)  Se transforma toda la austenita que queda en un eutectoide (perlita) que tiene un 14% (1/7) de 

cementita y un 86% (6/7) de ferrita. 
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Cuestión n°2 (2 puntos) 
El interior de un congelador que emplea una máquina frigorífica de 145 W de potencia y funciona 
de acuerdo al Ciclo de Carnot se mantiene a la temperatura de –18°C. Conociendo que la eficiencia 
de la máquina es 7,5, calcule: 
a) El valor de la temperatura ambiente en el exterior del congelador (1 punto) 
b) El calor eliminado del interior del congelador (0,5 puntos) 
c) El calor aportado al exterior del congelador (0,5 puntos) 
 
SOLUCIÓN: 
Q1 = calor cedido al foco caliente 
Q2 = calor retirado del foco frío 
W = trabajo suministrado por el compresor 
Q1 = Q2 + W 
T1 = temperatura del foco caliente 
T2 = (-18) + (273) = 255 K 
a) ηmf = Q2 / W = Q2 / (Q1 – Q2) = T2 / (T1 – T2) 
T1 = (T2 / ηmf) + T2 = ((255) / (7,5)) + (255) = 289 K = 16°C 
b) Q2 = ηmf W = (7,5) (145) = 1087,5 W 
c) Q1 = Q2 + W = (1087,5) + (145) = 1232,5 W 
 
Cuestión nº 3 ( 2 Puntos) 
En el diagrama de bloques de la figura la función de transferencia del comparador es:  
                        E1 < 3 → S1 = 5   
                        E1 ≥ 3 → S1 = 0 
 

 
a)  Obtenga la función de transferencia  Z1=f(X1)      (1 Punto). 
b)  Obtenga la función de transferencia  Z2=f(X2)     (1 Punto). 
 
SOLUCIÓN: 
a) X1 < 3 → Z1 = 5 + 5 X;              X1 > 3 → Z1 = 0+5X; 
 
b) X2 < 3 → S1 = 5 →Z2 = 25 
X2 > 3 → S1 =0 → Z2 = 0 
 
Cuestión nº 4 (2 puntos) 

Dibuje un esquema de un circuito neumático donde el émbolo de un cilindro de doble efecto es 
accionado por una válvula con pulsador manual y cuando alcanza la carrera máxima retrocede 
automáticamente. (2 puntos) 
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SOLUCIÓN: 

 
 
Cuestión nº 5 (2 puntos) 

a) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número –54 (0,5 puntos) 
b) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número +120 (0,5 puntos) 
c) Obtenga el valor decimal de 10011100 sabiendo que está representado en complemento a 2 

usando 8 bits (0,5 puntos) 
d) Obtenga el valor decimal de 01000110 sabiendo que está representado en complemento a 2 

usando 8 bits (0,5 puntos) 
 
SOLUCIÓN 
a) (54)10 = (00110110)2 ⇒ (-54)10 = C2(00110110) = (11001010)C2 
b) (120)10 = (01111000)2 ⇒ (+121)10 = (01111000)C2 
c) (10011100)C2 es negativo, C2(10011100) = (01100100) y (01100100)2 = (100)10 ⇒  

⇒ (10011100)C2  = (-100)10 
d) (01000110)C2 es positivo y  (01000110)2= (70)10 ⇒ (01000110)C2 = (+70)10 
 
 
 
 

Opción B 
 
Cuestión nº1 (2 puntos) 
Conteste brevemente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué es una red cúbica centrada y una red cúbica centrada en las caras? (0,5 puntos) 
b) Determine el número de átomos situados en el interior de la celdilla de una red cúbica centrada 
en el cuerpo y una red cúbica centrada en las caras (0,5 puntos) 
c) Defina el concepto de constante reticular y calcule dicha constante para una red cúbica centrada 
y una red cúbica centrada en las caras suponiendo el radio atómico de 0,15 nm. (1 punto) 
 
SOLUCIÓN: 
a) Una red cúbica centrada se produce cuando los átomos del metal se posicionan en los vértices y 
en el centro del cubo y una red cúbica centrada en las caras se produce cuando los átomos del 
metal se posicionan en los vértices del cubo y en el centro de cada una de sus caras. 
b) Red cúbica centrada: Nº átomos = (1 átomo / 8 vértices * 8 vértices) + 1 átomo = 2 átomos 
Red cúbica centrada en las caras: Nº átomos = (1 átomo / 8 vértices * 8 vértices) + (1/2 átomo por 
cara * 6 caras) = 1 + 3 = 4 átomos 
c) Es la distancia de las aristas del cubo medida desde centro a centro de átomo. 
 
Red Cúbica Centrada en el Cuerpo: 
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Red Cúbica Centrada en las Caras 
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Cuestión nº2 (2 puntos) 
Un ascensor de 1125 kg situado en una atracción de feria es accionado mediante un motor eléctrico 
de corriente continua en serie conectado a una fuente de 240 V. La intensidad de corriente es de 60 
A y la resistencia interna de 1,2 Ω. El ascensor se eleva a una altura de 16 m en 20 segundos. 
Determine: 
a) Potencia consumida por el motor. (0,5 puntos) 
b) Potencia útil. (0,5 puntos) 
c) Rendimiento del motor. (0,5 puntos) 
d) Pérdidas de calor al exterior por efecto Joule, expresadas en julios. (0,5 puntos) 
 
SOLUCIÓN: 
a)  P = VabI = (240)(60) = 14.400 W 
b)  Wu = mgh = (1125)(9,81)(16) = 176.580 J  
 Pu = Wu / t = (176.580) / (20) = 8.829 W 
c) η = Pu / P = (8.829) / (14.400) (100) = 63.06% 
d) PQ = I

2r = (60)2(1,2) = 4.320 W 
 Q = Pt = (4320)(20) = 86.400 J 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    P2 P3 
+ 

_ 

X 

    P1 

    P4 
+  + 

_ 

Z Y 

_ 

    P5 



SOLUCIÓN: 
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b) Apoyándonos en el resultado anterior: 
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Cuestión nº 4 ( 2 Puntos) 
Se dispone de un cilindro de doble efecto con un émbolo de 60 mm y un vástago de 20 mm, su 
carrera es de 350 mm. La presión del aire es de 6 bar y realiza una maniobra de 10 ciclos cada 
minuto. 

a) Calcula la fuerza teórica que ejerce el cilindro en el avance y en el retroceso. (1 punto) 
b) El consumo de aire en condiciones normales. (1 punto) 

 
SOLUCIÓN: 
       a) 
 Fa =  p . Sa =  6 . 10 . π . 62/4 = 1696  N 
 Fr =  p . Sr  =  6 . 10 . π . (62 – 22) /4 = 1507 N  
     
       b) 
            Volumen por ciclo en el avance    Va = π . 62/4 . 35 = 989,6 cm3/ciclo 
 
Cuestión nº5 (2 puntos) 
Exprese canónicamente como producto de maxterms la siguiente función lógica: 

)()()(),,,( dcbacdbadcbaf +++⋅+⋅⋅=  
 
SOLUCIÓN: 
Desarrollo como producto de sumas: 

)())·((),,,( dcbacdbadcbaf +++⋅++⋅=    (0,5 puntos) 
Desarrollo cada término suma por separado: 
 

))()()(()()( dcbadcbadcbadcbaddccbaba ++++++++++++=+++=+ = 
= M12· M14·  M13· M15           (0,5 puntos) 
 

))()()(()()( dcbadcbadcbadcbadcbbaacd ++++++++++++=+++=+ = 
= M2· M10·  M6· M14            (0,5 puntos) 
 

15)( Mdcba =+++  

producto final eliminando maxterms redundantes (M14 y M15) 

)·)()()((),,,( dcbadcbadcbadcbadcbaf ++++++++++++=
))()()(( dcbadcbadcbadcba ++++++++++++     (0,5 puntos) 

 
 
Nota: también podría presentarse como solución final igualmente válida la expresión abreviada: 
f(a,b,c,d) = Π M(2,6,10,12,13,14,15) 



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: 0,5 puntos. 
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  
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 

 
OPCIÓN B  
Cuestión nº 1: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: 

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

Cuestión nº 2: 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 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: 1 punto. 
Apartado b: 1 punto. 

Cuestión nº 5: 2 PUNTOS  
 

Puntuación total 10 puntos  
 
 


