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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) 
Se tiene un alambre homogéneo con el que se ha construido un 
objeto de la forma de la figura (varilla de longitud L y aro de radio 
R). Determine la relación  entre R y L para que el centro de 
gravedad del objeto sea exactamente el punto de unión G.  
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Responda razonadamente a estas dos preguntas: 
a) ¿Puede existir  movimiento en ausencia de cualquier fuerza?   
b) ¿Es posible que existan fuerzas en ausencia de movimiento?  
 
 
CUESTIÓN  3ª  (3 puntos) 
Una probeta de acero normalizada, de 6 mm de diámetro y 30 mm de longitud, es sometida a un 
ensayo de tracción. Los datos primarios suministrados por la máquina son los siguientes: fuerza 
en  el  límite elástico   17 000 N;  alargamiento  en el límite elástico 9·10-2 mm; fuerza máxima  
25 000 N; alargamiento para la fuerza máxima  0,3 mm; fuerza última (fractura) 18 000 N; 
alargamiento para la fuerza última 3 mm. Se pide: 
a) Límite elástico.       b) Módulo de Young.  
c) Resistencia a la tracción.      d) Represente gráficamente el diagrama de tracción σ-ε.  
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
El plato de 52 dientes del pedal de una bicicleta, está conectado al piñón de 20 dientes de la 
rueda trasera. Si el diámetro de las ruedas es de 650 mm. Se pide :  
a) ¿Cuál es la relación de velocidades del sistema? 
b) Si marcha a 36 km/h , ¿cuántas veces se pedaleará por minuto? 
c) ¿Cuántas vueltas dará una rueda de la bicicleta al recorrer 2 000 metros? 
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OPCIÓN  B 
 
 
CUESTIÓN 1ª  (2 puntos) 
a) Defina el límite elástico de un material. 
b) Un bloque de 350 kg se cuelga del extremo de un alambre de acero de 2 mm de radio y 3 m 
de longitud, observándose un alargamiento de 4 mm. Determine el módulo de Young de ese 
acero. 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Un ciclista necesita recorrer los 100 km de una etapa con una velocidad media de 40 km/h para 
clasificarse.  Por una avería  mecánica, su velocidad media en los primeros 50 km  es de  sólo 30 
km/h. ¿Con qué velocidad debería recorrer los últimos 50 km para compensar esta deficiencia y 
poder clasificarse? 
 
 
CUESTIÓN  3ª (3 puntos) 
Una viga está sometida a un sistema de 
cargas distribuidas, según la figura: 
a) Determine la resultante de este 
sistema de cargas.   
b) Localice su punto de aplicación, 
respecto del apoyo A. 
c) Halle el valor de la reacción en B. 
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 

Un cilindro macizo gira alrededor de su eje, con una velocidad angular de 900 rpm. Su masa es 
de 2 kg y su diámetro de 5 cm.  Tangencialmente, se aplica una fuerza constante de frenado de 
3 N. Determine: 
a) Aceleración angular de frenado. 
b) Tiempo que tarda en pararse el cilindro. 
c) Número de vueltas que da hasta que se para. 

DATO:  Cilindro homogéneo  I = 
2
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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. 
 

 


