
TRABAJO DE RECUPERACIÓN 4º TECNOLOGÍAS       SEPTIEMBRE 2012 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Es obligatorio para poderse presentar al examen de septiembre la realización correcta y entrega de este PTI el día 

del examen.  

Cada alumno realizará las evaluaciones que no tenga superadas. 

Para la superación de la materia hay que realizar correctamente este trabajo y superar la prueba escrita. 

1ª EVALUACIÓN 

TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN  

1. Describe detalladamente las generaciones de tecnología móvil existentes. 

2. Explica los distintos tipos de pantallas de televisores, su funcionamiento y diferencias principales que existen 

entre ellos. 

3. Explica los tipos de sistemas de localización, y explica el funcionamiento de localización GPS.  

4. Define las aplicaciones del sistema GPS. 

5. Responde detalladamente: ¿Cómo funciona  y cuál es la estructura de un CD y un DVD?  

6. Explica la diferencia entre una radio AM y una radio FM. (1 punto) 

7. Características de la transmisión digital de radio y televisión 

8. Define los siguientes términos:  

a) RDS 

b) MMS 

c) AM 

d) Luminóforo 

9. Explica los diversos elementos destinados para proteger los terminales móviles de telefonía.  

10. Explica las redes LAN y su topología.  

11. Explica los tres tipos de redes de datos en función del número de ordenadores que las integran y del espacio 

físico que ocupan. 

12. Explica detalladamente que es el formato mp3.  

 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

1. Enumera y explica los componentes del cuadro general de mando y protección. 

2. Contesta:  

a) ¿Cuáles son las principales características de la tensión eléctrica en Europa? 

b) ¿Como se denominan los tres cables de que consta una instalación eléctrica?, y ¿Cuáles son los colores 

que se usan para diferenciarlos? 

3. Explica los dos tipos de redes de agua independientes por las que circula el agua en nuestras ciudades.  

4. Explica el termostato  

5.  

a) Explica la arquitectura bioclimática: definición y características necesarias. 

b) Ventajas  de la arquitectura bioclimática.  

6. Define los siguientes términos:  

• Sifón. 

• Serpentín de una caldera. 

• Bomba de calor. 

• Banda ancha. 

• Termino fijo y termino variable de una factura. 

• Domótica. 

• Cable de tierra. 

• Colector solar. 

• Poliestireno expandido. 

7. Dibuja cinco símbolos de componentes eléctricos de un esquema eléctrico unifilar. 

8. Nombra los componentes: 

 

 

 

 

 

 

 



2ª EVALUACIÓN 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

1. Define: NTC, PTC, LDR, condensador.  

2. Explica las resistencias variables.  

3. Explica el diodo semiconductor. 

4. Calcula la resistencia que hay que colocar en serie con diodo  LED si la pila que alimenta al circuito es de 4,5 V.  

5. Nombra los dos tipos de transistores según las capas de semiconductor que empleemos, haz un dibujo de ellos. 

6. Explica los estados de funcionamiento un transistor y sus aplicaciones.  

7. Explica el funcionamiento del siguiente circuito. 

 

8. Dibuja un par Darlington y explica para que se utiliza. 

9. Pon nombre a los componentes de este circuito y explica su funcionamiento en general y de cada componente. 

 

 

 

 

 

10. Explica el funcionamiento del siguiente circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 12 μA con la LDR tapada y 24 mA con la LDR completamente 

iluminada. Si la resistencia de la bombilla es de 100 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima de la LDR. 

 

DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADOR 

1. Realiza todas las actividades enviadas a tu correo electrónico y envíaselas al correo del profesor. 

3ª EVALUACIÓN 

ELECTRÓNICA DIGITAL 

1. Completa  

Puerta lógica Operación booleana Tabla de verdad Símbolo tradicional 

    

    

    

    

    

 

 

 



2. Explica que es un driver o buffer, y dibuja el esquema eléctrico de uno de ellos. 

3. Hallar las siguientes expresiones: 

 

 

4. Define circuito integrado.  

5. Características de los circuitos integrados. 

6. Halla la función lógica y la tabla de verdad de:  
 

 

7. Halla la función lógica y la tabla de verdad de:  

 

8. Un zumbador debe accionarse para dar una señal de alarma cuando 4 interruptores A, B, C y D cumplen las 

siguientes condiciones:  

• A y B accionados, C y D en reposo. 

• A y D accionados, B y C en reposo. 

• C accionado y A, B y D en reposo. 

• A, B y C accionados y D en reposo. 

Se pide: 

- La tabla de verdad. 

- Expresión lógica mínima (mapa de Karnaugh) y el diagrama lógico (con buffer). 

 

 

9. Un motor está gobernado por tres pulsadores A, B y C. Para que el motor pueda funcionar deben de 

cumplirse las siguientes condiciones: 

1. A accionado, B y C en reposo. 

2. B y C accionados, A en reposo. 

3. C accionado, A y B en reposo. 

4. A y C accionados, B en reposo. 

Hallar: 

- Tabla de la verdad, función, simplificarla si es posible. Realizar el circuito con puertas lógicas. La tabla 

de verdad. 

- Expresión lógica mínima (mapa de Karnaugh) y el diagrama lógico (con buffer). 

 

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

1. Explica la unidad de mantenimiento. 

2. Describe brevemente que representa el siguiente símbolo. Cita las tres partes que componen este símbolo. 

 

 

 

3. Representa mediante simbología normalizada las siguientes válvulas direccionales. 

a. Válvula 2/2 vías normalmente cerrada. 

b. Válvula 3/2 vías normalmente cerrada. 

c. Válvula 3/2 vías normalmente abierta. 

d. Válvula 4/2 vías. 

4. Dibuja el símbolo de 5 accionamientos que conozcas.  

5. Diseñar un circuito neumático para el accionamiento neumático  de un cilindro de doble efecto, mediante el 

empleo una válvula de potencia 4/2 y de dos pulsadores, uno para la carrera de retroceso y otro para la 

carrera de avance.  

a. Identificar los componentes del circuito. 

b. ¿Qué modificaciones habría que hacer en el circuito para que el retroceso del vástago fuera 

automático? 

 

 

 

 



2

1 3

2

1 3

6. Diseñar un circuito neumático para el accionamiento neumático  de un cilindro de doble efecto, mediante el 

empleo de uno de dos pulsadores, uno para la carrera de retroceso y otro para la carrera de avance. 

a. Identificar los componentes del circuito. 

b. ¿Qué modificaciones habría que hacer en el circuito para que el retroceso del vástago fuera 

automático? 

7. Diseñar un circuito que para ser activado se deban accionar simultáneamente dos válvulas, y que al soltar 

una de las dos, provoque el retroceso del vástago del cilindro. 

8. Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares independientes con regulación de velocidad del 

cilindro.  

- Un cilindro de doble efecto saldrá cuando se apriete cualquiera de los dos pulsadores. Al dejar de 

apretarlos el cilindro volverá a la posición inicial. 

- El cilindro se moverá por el efecto de una válvula 5/2. 

- Regular la velocidad del cilindro mediante reguladores de caudal. 

 

9. Explica el funcionamiento, identifica los componentes de los circuitos y dibuja el diagrama espacio-fase de 

cada uno. Numera los componentes según ISO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Completa y explica el funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

11. Explica la ley de continuidad.  

12. Explica la ley de Pascal. 

 

1.3

1.31.4

1.4


