
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - JUNIO DE 2009 

EJERCICIO DE: MECÁNICA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo de un punto.  Por los 

errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto; en casos 

extremadamente graves, podrá penalizarse la puntuación hasta con dos puntos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO 

 

DESARROLLE LA OPCIÓN A o LA OPCIÓN B 

 

 

OPCIÓN A 

 

Ejercicio 1 

 

 

Para la viga de la figura, calcular: 

a) El diagrama de esfuerzos cortantes. (1'25 puntos) 

b) El diagrama de momentos flectores. (1'25 puntos) 

 

Ejercicio 2 

Un disco de 2 m de diámetro gira en torno de su eje de revolución fijo, disminuyendo su velocidad 
angular uniformemente desde 1000 rpm hasta detenerse al cabo de 8 segundos. Determinar: 

a) La aceleración angular de frenada del disco. (1'25 puntos) 

b) El número de vueltas que ha dado el disco. (1'25 puntos) 

 

 

Ejercicio 3 

 

Un individuo aplica una fuerza de 400 N, que forma un ángulo de 
45º con la horizontal, a un sistema mecánico constituido por dos 
bloques, de 4 Kg y 2 Kg, de masa, unidos por una cuerda 
inextensible de masa despreciable. Si el coeficiente de 
rozamiento entre cada bloque y el suelo es igual a 0’3, obtener la 
aceleración lineal del sistema. (2'5 puntos) 

 

 

Ejercicio 4 

Por una tubería horizontal de sección circular variable fluye un caudal de agua de 6 l/s a una velocidad de 
3 m/s. Calcular la velocidad del agua en un estrechamiento de la tubería cuyo diámetro es 1/3 del 
diámetro inicial. (2'5 puntos) 

 

 



 

 

OPCIÓN B 

 

Ejercicio 1 

 

 

Para la viga de la figura, calcular: 

a) El diagrama de esfuerzos cortantes. (1'25 puntos) 

b) El diagrama de momentos flectores. (1'25 puntos) 

 

 

Ejercicio 2 

Un coche 1, que circula a una velocidad constante de 60 Km/h pasa por una gasolinera A. Al cabo de 10 
minutos pasa por la gasolinera A un coche 2, con una velocidad constante de 90 Km/h. 

Si la siguiente gasolinera B, se encuentra a 50 Km de la gasolinera A, determinar que coche llegará antes 
a B. (2’5 puntos) 

 

 

 

Ejercicio 3 

 

El sistema de la figura se encuentra en movimiento siendo las 
masas de los bloques de 20 Kg  y 60 Kg, y el coeficiente de 
rozamiento entre cada bloque y el plano inclinado es igual a 0‘3. 

Suponiendo que existe deslizamiento entre la polea y la cuerda 
inextensible, y que ambas son de masa despreciable, obtener la 
aceleración lineal del sistema. (2’5 puntos) 

 

 

Ejercicio 4 

En la pared lateral de un barril cilíndrico lleno de agua hasta una altura de 1 m, se abre un agujero de 
4 cm de diámetro. 

Calcular la velocidad de salida por el agujero de la vena líquida de agua, si tarda 1 segundo en llegar al 
suelo. (2'5 puntos) 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - JUNIO DE 2009 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - EJERCICIO DE: MECÁNICA 
 
 

Se valorarán positivamente las contestaciones ajustadas a los ejercicios propuestos, con un 
planteamiento sin errores conceptuales, el uso de simbología normalizada, así como la correcta utilización 
de unidades y el no ser reiterativo en los errores en operaciones. 

Para todos los ejercicios de las opciones A y B, y para cada apartado de los ejercicios (en caso de que 
tengan 2 apartados) 

Planteamiento correcto del ejercicio: .......... 60 % 

Uso de simbología normalizada: ................ 15 % 

Correcta utilización de las unidades:........... 25 % 

Errores reiterativos en operaciones: .......... -10 % 

 


