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T]NTVERSIDADESDE A}IDALUCÍA
pRUEBA DE ACCESO A LA UNMRSIDAD
cuRso 2008-2009

MECÁNICA

Públicas
U¡iversidades

Instrucciones: a)Duración:
I hora30m¡nutos
b)Elalumno
propuestas;
elegiráy desarrollará
unadelasopciones
nopudiendo
enningúncaso,
comb¡nar
ambas(laotraestáal reverso
deestapágina)
quenoseanprogramables,
clSepermitirá
el usodecalculadoras
gráficas
para
niconcapac¡dad
almacenar
o transmitir
datos
Lapuntuación
decadacuest¡ón
estáindicada
enlamisma

OPCÉNA
CUESTIÓN
1a(2puntos)
Si Ia resultante
de unsistema
defuezasaplÍcadas
a uncuerpo
es nula,¿también
hadeser
fozosamente
nuloel momento
resultante?
Explique
y el dibujo
su respuesta
conunejemplo
correspondiente.
CUESTIÓN
2' (2puntos)
pordoscilindros
Unapiezaestáformada
coaxiales
unidos:
unode40cmderadioy 4 kg,y sobre
ésteotrode20cmderadioy 3 kg.Lapiezagiraa 300rpmentomoa sueje.Sobreel extremo
delcilindro
máspequeño
seaplica
unafuezatangencialde
5 N.Sepide:
a)Elmomento
deinercia
total.
quetardará
b)Eltiempo
enpararse.
Momento
deinercia
deuncilindro
macizo:yrl\¡W
.
CUESIÓN3a(3puntos)
Unabarra
cuadrada
de1 cmdeladoy 20cmdelongitud
estásometida
a unatuerzade
tracción
de9 kN.Sumódulo
y
deYoungesde3 MN/cmzsulímitedeproporcionalidad
esde200MPa.
a)Calcule
sudeformación
unitaria.
b)Calcule
sualargamiento.
c)Silacarga
fuerade90kN,¿quépodría
decirdelalargamiento?
CUESTIÓN
4a(3puntos)
Enel esquema
delafigura,la ruedadentada
1 de20cmderadio
es unacorona
fija;el brazoAB de 30 cmde longitud
giraen
sentido
antihorario
a 1rad/s,
arrastrando
alpiñón
2.Determine:
a)Lavelocidad
angular
delpiñón
2.
punto
b)Lavelocidad
linealdel
C delpiñón
2.
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UNIVERSIDADES DE AIIDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA T]NIVERSIDAI)
cuRso 2008-2009

MECÁNICA

universid¡des Públ¡Fs
de A¡d¡lucia

I hora30minutos
lnstrucciones: a)Duración:
enningúncaso,
propuestas;
nopudiendo
unadelasopciones
elegiráy desanollará
b)Elalumno
ambas(laotraestáal reversodeestapágina)
combinar
para
gráficas
ni concapacidad
quenoseanprogramables,
el usodecalculadoras
c)Sepermitiná
datos
o transmitir
almacenar
enlamisma
eskiindicada
decadacuestión
Laountuación

B
OPCIÓN
1' (2puntos)
CUESTIÓN
libre
Sisuextremo
en unaparedvertical,
estáempotrada
de3 m delongitud
Unavigahorizontal
perpendicular
de3 kN,calcule:
a unacarga
estásometido
ap0y0.
enel
a)Elvalordelareacción
máximo.
flector
b)Elmomento
2a(2puntos)
CUESflÓN
horizontal
sobrelassuperficies
resbala
LabanaAB,de2 mdelongitud,
se
según
m/s,
4
de
el puntoB convelocidad
desplazándose
y vertical,
determine:
esde1200,
suinclinación
cuando
enlafigura.
muestra
derotación.
instantáneo
delcentro
a)Coordenadas
punto
A.
del
b)Velocidad
3'(3puntos)
CUEST¡ÓN
materiales.
depuntos
deunsistema
degravedad
elcentro
a)Defina
de una chapa
el centrode gravedad
experimentalmente
comodéterminaría
bi Explique
irregular.
deforma
homogénea
sobrelos
de 2, 4 y 6 kg,situados
materiales
de trespuntos
el centrodegiavedad
c) Caicule
de50cmdelado'
equilátero
deuntriángulo
vértices
4' (3puntos)
CUESTIÓN
que
de12m/sporunplanoinclinado
conunavelocidad
a ascender
deSkgcomienza
Unbloque
esde 10m suvelocidad
sudesplazamiento
Cuando
de30oconla horizontal.
formaünángulo
a 5 m/s.Determine:
hadisminuido
ascendente
rozamiento.
de
a)Coeficiente
desdeel puntode partidahastael puntoen el que se encuentra
bi Desplazamiento
enreposo.
momentáneamente
inicial.
suposición
denuevo
alcanza
cuando
delbloque
c)Lavelocidad

