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- COAfENTARIOSA LAS PRUEBAS-

El presente EXAMENconsta de.dos OPCIONES"A" Y "D" Y en cada una de
ellas~de dos partes~una de TEORÍA y otraPRÁCTICA DE PROBLEMAS.

El alumno deberá:
.sELECCIo.NAR UNA.DELAS.Do.SOPCIONES y pomeriormente;

. Contestara DOS preguntasde las tres propuestasen la Teoría.
y

. . Resolver los DOS problemas propuestos.

-Se-considemmJlUll contestadtLI.O..QQ el i!XJll1J!men t:lJ:Jl.s.o-flle el/la al~l.!m!)ll!. h!D!§___
elegido apartados mezclados de las dos opciones planteados. .

PUNTUACIÓN:

TEORIA: CUATRO PUNTOS en total.
PROBLEMAS; SEIS PUNTOS en total.

. Como máximo DOS puntos por pregunta de Teoria.
· Como JD.áximoTIW.Sp)mtoJ por ~~ pwbJem.a,

DURACIÓN:

El examen tiene una duración de: HORA Y MEDIA.

PREGUNTAS TEÓRICAS:

Las cuestiones teóricas deben resolverse de forma rigurosa, ordenada, concisa y
coberente~ajustándosea lo realmentepreguntado.

APLICACIONES PRÁCTICAS Y NUMÉRICAS:

Los Problemas o aplicaciones prácticas numéricas, deben resolverse de forma
ordenada y coberente~ explicando los conceptos básjcos que permiten su resolución. Se
explicará brevemente la justificación teórica de la formulación que se aplica. Se resolverán
empleando las urndades COJTectas.
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- OPCIÓN "A"-

Ref.: 2 A

- TEORÍA -

1.- Teorema de las fuerzas vivas o de la Energfa cinética. Enunciado y demostraci6n.

2.- Define los siguientes término y pon ejemplos.

a) MAqulna
b) Eslabón
e) Mecanismo.
d) Estructura Isostática

3.- Momento de un par de fuerzas. Determinaci6n y caracterfsticas.
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- OPCIÓN "A"-

Ref. 2 A

- PROBLEMAS -

--l-.-En-1a-pm:te-superior..de.uI4>lanoinclinadoJiso--sin.rozamiento-~linad~
J~cto :aJalUlrizontaJ..

Se coloca una polea ideal. A los extremos de un hilo que pasa por la polea se
sujetan dos masas de 2k& una que desJiza sobre eJ pJano inclmado y otra que
cuelga en el extremo. Calcula la velocidad y el espacio recorrido en 2sg por el
..s.is1ema.

--



2.- Para la viga de la fi~ calcular:

a) Reacciones en los soportes.
.b) Diagrama de esfuerzos cortantes.
c) Diagrama de momentos flectores.
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- OPCIÓN "B" -

Ref. 2A

TEoRíA

1.- Justifica cómo son.(nulos, constantes o variables) las componentes tangencial y nonnal de
Ja .ac.e~racifm.enJ.os.siguientesJDoYimientos:

1. Movimiento Rectilíneo Uniforme
2. Movi.m.jentoRecuJiDeoUnifOJmementCVariado
3. Movimiento Circular Uniforme .

4..Mo\dJ11iento Cir~.u1arJIDjformemente Variado.

2.- Condiciones de equilibrio de un sólido.- .

3.- Se lanza una pelota de tenis verticalmente hacia amoa y se recoge en el mimo punto en
~~Janzó. .s.iJa.fuerza .deJ.Q7.Rmiento.deJ.air.epeunan~.c.e~on!rtantedurante todo el
movimiento,.¿tardará más en subir o en bajar? ¿Por qué? .
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- OPCIÓN "B" -

,Ret.2A

PROBLEMAS

1.- Dibujar las gráficas completas de la fuerza cortante y el momento flector de la viga de la
. figura, en la que se indicanlosapoyosy las cargas.Nose considerael peso de la viga.

y
30 kNIm. 4OkN.

x

2m. 2m.

2.- Se disparaun proyectDcon unavelocidadde 50 mIs.y 300de inclinaciónsobre la .

horizontal desde un muro de 10m. de altura.
Hallar: Alcance máximo.

Componentes del vector velocidad en el punto de impacto con el suelo.

50 mis.

:;;.

10m.
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CRITERIOSESPECiFIcos DECORRECCIÓN

.PREGUNTAS TEÓRICAS-

Las cuestiones teóricas deben resolverse de forma rigurosa, ordenada. concisa y coherente.
ajustándose a lo realmente preguntado.

La parte teórica completa vale CUATRO PUNTOS, si está correctamente contestada, teniendo la
misma valoraci6n cada pregunta planteada (dos puntos).

. APLICACIONES PRÁCTICAS-PROBLEMAS-

Las aplicaciones prácticas deben resolverse de forma ordenada y coherente, explicando los
~nceptos-básiees-qu~ten-su-resolución.-Se-expIicará-brev.emente..la...Justiñcaci611 te6rica_dUa
formulaci6n que se aplica. Se resolverán empleando las unidades correctas, preferiblemente del S.L

La parte práctica completa vAte SEIS PUNTOS, si está correctamente contestada, tenienclG la
misma valoraci6n cada problema planteado (tres puntos).

. CRITERIOS DE CORRECCIÓN -

Se valorará p~sitivamente que el alumno se ajuste a cuanto se ha dicho anteriormente en 108
apartados de las preguntas teóricas y .~e los problemas.

. Se valorará muy positivamente la correcta utilizaci6n de las unidades, asf como la incorporación
de esquemas y/o figuras explicativas, la redacci6n clara y la ausencia de tachaduras y borrones.

Se valorará negativamente, dentro de cada pregunta teórica o problemas, las contestaciones que
noseajustena10realmentepreguntado. .

Se valorará muy negativamente, la ausencia de una breve explicaci6n tcórica de los conceptos
utilizados en la resoluci6n de los problemas, los errores de concepto y la incorrecta utilizaci6n de
unidades. .

Se valorará muy negativamente el responder a mas de una alternativa.
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