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d) La puntuación de cada cuestión está indicada en las mismas 
. 

 

6 cm 

6 cm 

4 cm 

16 cm 

OPCIÓN  A 
 

 
 
CUESTIÓN  1ª  (2 puntos) 
a) Defina centro de gravedad de un cuerpo. 
b) Si la figura representa una lámina de espesor 
constante, calcule su centro de gravedad. 
 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
a)  Enuncie el Principio de Pascal. 
b) ¿Qué relación ha de haber entre las superficies de los émbolos de un gato hidráulico para 
obtener una fuerza 225 veces mayor que la aplicada? 
 
 
 
CUESTIÓN  3ª  (3 puntos) 
Una barra homogénea, de 5 m de longitud y 10 000 kg de masa está suspendida del techo 
horizontalmente mediante dos cables unidos a los extremos de la barra y de igual longitud inicial. 
Uno de los cables es de acero de 5 mm2 de sección y el otro de cobre. Determine qué sección 
debe tener el cable de cobre para que, una vez deformados elásticamente los cables debido al 
peso de la viga, ésta permanezca horizontal.  
Eacero = 2·107 N/cm2;   Ecobre = 1,1·107 N/cm2 
 
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
Se lanza un cuerpo con una velocidad inicial de 300 m/s que forma un ángulo de 30º con la 
horizontal. Calcule: 
a) Altura máxima. 
b) Alcance máximo. 
c) ¿A qué altura estará cuando haya recorrido 1000 m en horizontal? 
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OPCIÓN  B 

 
 
CUESTIÓN 1ª  (2 puntos)  
Una viga está sometida a una distribución de cargas que le provocan un momento flector 
máximo de 2000 N· m. Si el límite de rotura del material es de 2400 N/cm2 y queremos trabajar 
con un coeficiente de seguridad de 3, calcule el módulo resistente que debe de tener la viga.  
 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Al mismo tiempo y desde un mismo punto de una calle circular de 191 m de diámetro, parten en 
sentidos contrarios dos móviles que se mueven con velocidades constantes de 20 m/s  y 1 rpm 
respectivamente. Calcule:     
a)El tiempo que tardan en encontrarse.   
b) El ángulo descrito por cada uno hasta ese instante. 
 
 
 
CUESTIÓN  3ª (3 puntos) 
Una barra homogénea AB de 2m  de longitud y 100 kg de masa, 
está sostenida por un cable que forma un ángulo φ = 30˚, como 
indica la figura. Calcule la tensión del cable y el valor de las 
reacciones en el apoyo A. 
 
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 

La masa m está colgada del muelle de constante k. 

a) Pruebe que la posición de equilibrio se alcanza cuando el muelle se ha 
alargado δ = mg/k.  
b) Calcule el valor de la energía potencial total U (suma de la asociada al 
peso más la debida a la fuerza del muelle). 
c) Pruebe que  en la posición de equilibrio, la función energía potencial 
total alcanza un mínimo relativo (se admite  el origen de energía potencial, 
U = 0, en la posición en la que el muelle está distendido). 
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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. 
 

 


