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mo de la prueb
ba: 90 minutoss

Criterioss generales de
d corrección
n
9 En laas preguntas referidas a laa explicaciónn de un concepto o al enuunciado de allgún teoremaa o ley se tenndrá
en cuuenta la clariidad y concissión en la expposición así como el uso adecuado deel lenguaje.
9 En laa resolución de un probleema se valoraarán el planteeamiento v laa explicaciónn. El resultad
do (incluidas las
unidades) sólo see tendrá en cuuenta si el prrocedimiento
o seguido parra resolverloo es correcto.
9 Cuanndo sea necesario utilizarr un diagram
ma se evaluaráá la claridad y precisión ccon que se reealice.
9 En laa calificaciónn final del exxamen se tendrá en cuenta la presentaación del missmo.
9 Cadaa una de las 4 preguntas de
d que constaa el examen se
s califica coon un total dee 2,5 puntos. La distribución
de esstos 2,5 punttos se fija en los criterios específicos de corrección y en ella see tendrá en cuenta
c
todo loo
anterrior.
OPCIÓN
NA
Cuestiones
1. El sisstema de la fiigura 1.A se encuentra
e
enn equilibrio grracias a la fuuerza F, horizzontal. Encueentre el valorr de
dichaa fuerza y el de
d la tensiónn de la cuerdaa AP sabiend
do que m = 3 kg. Tome g = 10 m/s2.
2. Definna el conceptto de pandeo. Considere dos
d vigas dell mismo mateerial, de iguaal sección y diferente
d
altuura.
¿Sobrre cuál de lass dos se puedde producir mayor
m
pandeeo aplicando la misma tennsión?
3. En ell sistema mosstrado en la figura
f
3.A, see tiene L = 24
4 cm, b = 1 2 cm,
c y la manivela AB giraa con velociddad
consttante de 300 rpm en sentiido horario. Determine
D
laa velocidad del émbolo P y la velocidaad angular dee la
biela para la posicción correspoondiente a Ɵ = 0o.
4. Si verrtemos un deeterminado lííquido en un recipiente co
omo el de la figura
f
4.A dee forma que en
e el tramo A la
alturaa alcanzada por
p dicho líquuido es H, ¿ccuál será la altura
a
del líquuido en los ttramos B, C y D? Razóneelo.
¿Quéé principio sirrve de base para
p este razoonamiento? Enúncielo.
E

OPCIÓN
NB
Cuestionees
1. La estructura ligera de la figurra l.B está appoyada en la articulación A y en el roodillo B como
o se indica.
Deterrmine las reaacciones en loos apoyos.
2. En unn ensayo de tracción
t
sobrre un determiinado materiial se puedenn producir doos tipos de deeformacioness:
elásticas y plásticas. Expliquee brevementee la diferencia entre ellas..
3. El vector de posicción de una partícula,
p
parra un instantee genérico t, viene dado ppor r(t) = it2 + j , donde r se
mide en metros cuuando í en seegundos. Callcule, en el in
nstante t = 0,, los vectoress velocidad y aceleraciónn de
la parrtícula y las componentes
c
s intrínsecas del vector acceleración. ¿Qué
¿
movimiiento realiza la partícula??
4. Enuncie el teorem
ma de Steiner. Determine cuál
c es el pun
nto de un sólido por el quue pasa un cieerto eje respeecto
al cuaal el momentto de inercia calculado reesulta ser mín
nimo.

Figgura 1.A
Figu
ura l.B

