
TECNOLOGíA INDUSTRIAL II (2º BACHILLERATO) 

 

La asignatura Tecnología Industrial II, continuación de la estudiada 
en 1º de Bachillerato permite una buena preparación para el futuro 
estudio de un grado Técnico del tipo: 

● Ingeniería Industrial 
● Ingeniería Aerospacial 
● Ingeniería Civil 
● Ingeniería de los Materiales 
● Ingeniería de la Energía 

 Puede ser también interesante para: 

● Arquitectura, Arquitectura naval e Ingeniería Marítima 
● Ingeniería ambiental y Química 
● Otros grados universitarios de Ciencias 

Se puede elegir Tecnología Industrial II sin haber estudiado 
Tecnología Industrial I. Los temas a estudiar se muestran en las 
hojas a continuación: 
 

 
 



Bloque 1. MATERIALES 
Estructura interna de los materiales. 
Propiedades de los materiales. Modificación de las propiedades. 
Materiales de última generación. 
Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. Procedimientos de ensayo y medida. 
Procedimientos de reciclaje. 
Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2 PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
Elementos de máquinas. Condiciones de instalación. 
Motores térmicos: motores alternativos y rotativos. Aplicaciones. 
Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 
Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 
Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las maquinas. 
Rendimiento. 

 

 
  



Bloque 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
Elementos que conforman un sistema de control: transductores, captadores, actuadores 
Estructura de un sistema automático. 
Sistemas de lazo abierto. 
Sistemas realimentados de control. Comparadores. 
Experimentación en simuladores de circuitos sencillos de control. 
Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 
Elementos de accionamiento, regulación y control. 
Circuitos característicos de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4 CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 
Circuitos lógicos combinacionales. 
Puertas y funciones lógicas. 
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
Tipos: Multiplexores, decodificadores, circuitos aritméticos. 
Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 
Circuitos lógicos secuenciales. 
Biestables, Contadores, Registros, Memorias semiconductoras. Tipos.  

 
 
 
 

 
 
 
 



Bloque 5. CONTROL  Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
Cronogramas de circuitos secuenciales. 
Programas de simulación de circuitos electrónicos: 
analógicos y digitales. 
Equipos de visualización y medida de señales. 
Técnicas de diseño de sistemas secuenciales. 
Microprocesadores y microcontroladores. 
Estructura interna. 
Evolución histórica. 
Aplicaciones. 
 
 


