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Instrucciones: a) Duración:  1 hora 30 minutos 
b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas; no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de esta página) 
c) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada en las mismas 
. 

 

 
OPCIÓN  A 

 
 
CUESTIÓN  1ª  (2 puntos) 
a) Distinga entre equilibrio y reposo. 
b) Calcule e indique en una figura, el centro de gravedad del sistema formado por tres masas 
puntuales de 20, 8 y 8 kg, respectivamente, que se encuentran en este orden, sobre una línea 
recta horizontal y están separadas, unas de otras, por 1 m de distancia. 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
En el sistema material de la figura, tanto la masa del hilo como los 
rozamientos entre los distintos elementos en contacto son 
despreciables. ¿Cuál es la fuerza vertical, expresada en N, que ejerce el 
soporte sobre la polea?  
DATOS: g = 10 m·s-2  , masa de la polea M = 10 kg, 
momento de inercia respecto a su eje de giro 2

2MR  . 

 
 
 
CUESTIÓN  3ª  (3 puntos) 
La tubería de la figura que va a conducir un fluido a 200º C se coloca a temperatura 
ambiente de 15ºC, apoyándose dos tramos de la misma en dos muros opuestos, 
como se indica en la figura. La sección de acero de la tubería es de 60 cm2, el módulo 
de Young del acero es E = 2·107 N/cm2 y su coeficiente de dilatación lineal es 
α = 10-6 ºC-1. Determine la fuerza que ejerce la tubería sobre los dos muros al pasar 
de 15 ºC a 200 ºC.  
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
Desde el mismo punto de una carretera rectilínea, una moto y un coche inician su movimiento en  
el mismo instante y  en la misma dirección y sentido. El coche acelera uniformemente a  0,60 
m/s2  hasta  una  velocidad  de 97  km/h   y   la  moto  a   1,20  m/s2   hasta  la  velocidad  de  65  
km/h. Si después de acelerar ambos vehículos, circulan a las velocidades adquiridas, calcule  el  
tiempo transcurrido hasta que el coche alcanza a la moto.  

 tubería 

muros 
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OPCIÓN  B 

 
 
CUESTIÓN 1ª  (2 puntos) 
Defina las siguientes propiedades mecánicas: fragilidad, tenacidad, plasticidad y elasticidad. 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Un punto se mueve en una circunferencia de 10 cm de radio. El ángulo que describe en t 
segundos es: θ = 15·t radianes. Calcule: 
a) El periodo 
b) La velocidad y la aceleración angulares. 
c) La velocidad y la aceleración lineales. 
 
 
 
CUESTIÓN  3ª (3 puntos)  

Una esfera uniforme de 5 kg de masa,  se mantiene en 
reposo sobre un plano inclinado 30º mediante una cuerda 
horizontal, tal como se muestra en la figura. Determine: 
a) La tensión de la cuerda. 
b) La fuerza normal ejercida por el plano sobre la esfera. 
c) La fuerza de rozamiento entre el plano y la esfera. 
 

 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 

En el interior de la cabina de un ascensor se encuentra un niño de 35 kg de masa. Calcule la 
fuerza que soporta el suelo de la cabina, cuando el ascensor: 
a) Desciende con una aceleración constante de 2,8 m/s2. 
b) Sube con la misma aceleración. 
c) Baja o sube con velocidad constante. 
Considérese g = 9,8 m/s2. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
A.- CALIFICACIÓN 
 

En el propio enunciado, a cada cuestión se le asigna, dependiendo de su dificultad, su 
valoración global máxima: tres puntos (dos de las cuatro cuestiones) y dos puntos (las dos 
restantes). 
 

La calificación del examen, entre 0 y 10 puntos, se obtendrá sumando las 
puntuaciones de las cuatro cuestiones de la opción elegida. 

 
 
B).- CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 

Como criterio fundamental, se señala el conocimiento de los contenidos del diseño 
curricular y la formación propia de esta materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos 
de cálculo y vocabulario apropiado. 
 

El alumno deberá desarrollar una sola opción, sin mezclar ambas. En el caso de que 
aparezcan preguntas de las dos opciones se corregirá únicamente la opción que corresponda a 
la primera pregunta desarrollada. 
 

La consecución de la puntuación máxima de cada  apartado o de cada cuestión se 
consigue si el alumno lo desarrolla conforme al siguiente esquema: 
 

1.- Plantea correctamente el problema  
2.- Aplica las leyes de la mecánica 
3.- Demuestra capacidad de cálculo 
4.- Interpreta correctamente los resultados 

 
La puntuación máxima de cada apartado o cuestión se reducirá en un 25% por el 

incumplimiento de cualquiera de las cuatro premisas anteriores. 
 

 


