
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - SEPTIEMBRE 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 ptos.) 

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

Ejercicio 2 

Una pelota se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba alcanzando una altura de 8 m. 

Determinar el tiempo que transcurre desde que se lanza la pelota hasta que regresa al punto de partida. (2’5 
ptos.) 

Ejercicio 3 

 

Los bloques de masas, 4 Kg y 8 Kg están sujetos a un cable inextensible de 
masa despreciable, que mantiene contacto sin deslizar con una polea articulada 
en O, de 1 m de diámetro y momento de inercia en O de 0’5 Kg/m2. 

Obtener la aceleración angular de la polea. (2’5 ptos.) 

 

Ejercicio 4 

 

 

En una prensa hidráulica, el émbolo A baja 0’2 m debido a la fuerza de 1000 N, 
mientras que el émbolo B sube 1 m ejerciendo una fuerza F, desconocida. 

Si se desprecia el rozamiento, calcular la fuerza, F, que ejerce el émbolo B. (2'5 
ptos.) 

 

 



 

OPCIÓN B 

Ejercicio 1 

 
 

Para la viga de la figura, calcular: 

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

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

Ejercicio 2 

 

 

Un cañón dispara un proyectil desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura, 
con una velocidad inicial de 150 m/s y una inclinación de 30º. Obtener: 

a) La altura máxima, h, que alcanza el proyectil en su trayectoria. (1'25 ptos.) 

b) La distancia máxima horizontal, x, alcanzada por el proyectil. (1'25 ptos.) 

 

Ejercicio 3 

 

Obtener el coeficiente de rozamiento, , necesario para conseguir que el 
bloque, de 100 Kg de masa, esté en reposo sobre el plano inclinado al aplicarle 
una fuerza horizontal de 150 N. (2’5 ptos.) 

Ejercicio 4 

Un caudal de agua (densidad = 1000 Kg/m3), de 60 l/min, circula por un tubo horizontal de 10 cm de diámetro a 
una presión de 200 N/m2. 

Si el tubo sufre un estrechamiento de su diámetro a 5 cm, calcular en esta sección del tubo la presión del agua. 
(2'5 ptos.) 

 

 
 

 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - SEPTIEMBRE 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 % 

 


