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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 1º. (2 puntos) 
Un bloque, asimilable a un punto material de peso Mg, se encuentra sobre 
un plano inclinado y soporta una fuerza horizontal 3 / 4H Mg=  que se 
aplica contra el plano. ¿Cuál debe ser la tangente del ángulo θ que el 
plano forma  con la horizontal, para que pueda  existir equilibrio? 
 
 
 
CUESTIÓN 2ª. (2 puntos) 
Una probeta de aluminio (módulo de Young  E = 7·1010 Pa) se utiliza para un ensayo a tracción. 

a) Si el límite elástico del material es de 2·108 Pa, 
determine el valor de la fuerza F que permite 
alcanzar este límite. 
b) Calcule el alargamiento elástico máximo de la 
parte central  (b) de la probeta (longitud  300 mm). 

 
 
 
CUESTIÓN 3ª. (3 puntos) 
La varilla AB (que realiza un movimiento en el plano de la 
figura) desliza sobre el punto fijo C y su extremo A recorre con 
velocidad v (m·s-1) un semicírculo fijo de radio R(m). Determine 
el centro instantáneo de rotación y la velocidad angular de la 
varilla.  
 
 
 
CUESTIÓN 4. (3 puntos) 
Un bloque de 3 kg de masa se lanza con una velocidad inicial de 4 m/s, desde el pie de un plano 
inclinado 30º respecto de la horizontal y hacia arriba del mismo. El coeficiente de rozamiento 
entre el bloque y el plano es de 0,60.  
a) Halle la distancia que recorrerá el bloque sobre el plano. 
b) ¿Volverá a descender el bloque? En caso afirmativo, ¿con qué velocidad llegaría de nuevo a 
la base del plano?  
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OPCIÓN  B 
 

CUESTIÓN 1ª.  (2 puntos) 
El volante de la figura de radio exterior R = 60 cm e interior r = 50 cm, 
gira alrededor de O con aceleración angular constante. En un cierto 
instante, un punto B de su periferia posee una aceleración tangencial 
de 1, 2 m s-2  y  un  punto A de su  interior posee una aceleración 
normal de 0,5 m·s-2.  Calcule: 
a) La velocidad angular del volante. 
b) La velocidad y la aceleración total del punto B.  
 
 
CUESTIÓN 2ª.  (2 puntos) 
a)  ¿Cuánto vale la presión hidrostática en un punto del interior de un fluido?  
b)  ¿Por qué el espesor del muro que forma un dique va aumentando hacia el fondo?  Razone su 
respuesta. 
 
 
CUESTIÓN 3ª.  (3 puntos)  
Un hombre  de 75 kg sube por una escalera, de masa 20 kg, 
que se encuentra apoyada sobre una pared lisa inclinada 
45º respecto a la horizontal. La escalera con el suelo forma 
un ángulo de 30º. El coeficiente de rozamiento entre el suelo 
y la escalera  es de 0,5. Cuando el hombre ha subido los 3/5 
de su longitud, ésta comienza a deslizar. Determine: 
a) La reacción normal del suelo. 
b) La reacción normal de la pared.                 
c) La fuerza de rozamiento con el suelo. 
 
 
CUESTIÓN 4ª.  (3 puntos) 
 Una barra de 1 m de longitud y 2 cm2 de sección se alarga bajo la acción de una fuerza 
creciente que alcanza el valor de 104 N. Calcule: 
a) El alargamiento de la barra, supuesto que no se supere el límite elástico y que el módulo de 
Young del  material vale 2·1011 Pa  
b) El valor que debería tener la constante elástica de un muelle, que con la misma longitud 
natural (1 m) y sometido a la misma fuerza (104 N), experimentase el mismo alargamiento que la 
barra.  
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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. 
 

 


