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EL ALUMNO ELEGIRA UNA DE LAS DOS OPCIONES  (A o B) 
 
CRITERIOS DE CORRECCION 
Preguntas tipo test : 4 puntos (0,4 puntos cada pregunta) 
Problemas : 3 puntos cada problema  

OPCION A 
Preguntas tipo test : 
1)  El momento del vector deslizante  V = 17i  + 9j, cuya línea de acción pasa por el 
punto  (7,6,0), respecto a la recta  Y= Z = 0  (eje X), vale : 
a) 26        b) -39k          c ) 0      d) 39 k 
                                                                   .                                                                          
2) Los vectores  A =  9i  +120j  y   B = 27i  + 360j  forman ángulo de :                                                                     
a) 0º          b) 60º       c) 45º          d) 90º                                                        10N 
 
3) La resultante de las 4 fuerzas, perpendiculares                   50N                      130N 
entre si, aplicadas en un punto, tal como se observa 
en la figura,  expresada en N , es : 
a) 100N         b) 200N          c) 280N           d) 60N 
                                                                                                                       70 N 
 4) En la viga empotrada de la figura, de  
12 m. de longitud,  que soporta en  el                           650Kg                         720 Kg. 
punto A  una carga vertical de 720 Kg.  
fuerza,  y en el  B  otra carga de  650 Kg., el              B  
momento en el empotramiento vale : 
 a) 2.250Kg.m       b) 800 Kg.m                                        3m             4m     A          5m 
c) 5.000 Kg. m       d)  0 Kg. m 
 
5) En la misma viga de la pregunta anterior, el momento flector en el punto A es : 
a) 2.600 Kg.m       b)  1.400 Kg.m       c) 2.400 Kg.m        d) 3.000 Kg.m 
 
6) Cuando estudiamos el ensayo de tracción de un material, la deformación unitaria se 
relaciona con el esfuerzo mediante la ley de Hooke.  ¿Qué unidades tiene la 
deformación unitaria en el Sistema Internacional? 
a) N/m2              b) Es adimensional      c) N. m      d) Kg/m 
 
7) En la barra AB que se mueve de forma que su                          A  
extremo A desliza sobre una pared y el extremo B 
sobre el suelo, en el instante representado, su                     VA 

Centro Instantáneo de Rotación : 
a) Está en el punto A    b) Está en el punto B 
c) Está en O    d) Ninguna de las anteriores es cierta                                      B 
                                                                                                  O             
                                                                                                                            VB 

 



 
 
8) Las coordenadas del Centro de Masas                 Y 
de la figura plana representada, respecto                      .                          
a los ejes X e Y, expresadas en metros, son :             
a) X<2,5 ; Y=1,5     b) X=1,5 ; Y>2,5                    3m      
c) X>2,5 ; Y=1,5     d) X=2,5 Y=1,5                      
                                                                                               5m  .                        X     
                                                                                                                                                                                        
9) Las unidades del Momento de Inercia  en el Sistema Técnico son : 
a) Kg. m .            b) Kg. m2        c) Kg./seg2            d) Ninguna de las anteriores 
 
10)Las unidades en que se expresa el caudal (o gasto) de una corriente fluida, en 
unidades del Sistema Internacional son : 
a) Kg.m-3        b) litros/seg.           c) Kg/seg            d)  m3/seg                            
 
 
                                                                  
Problema 1                                                                                  B 
Para   la  estructura  articulada   isostática                                                         
 la figura , en la que todas las barras son 
de igual longitud  (L) y las fuerzas aplicadas  
vienen dadas en Kg. fuerza, se pide : 
a)Calcular las reacciones en la articulación                      4m                                          
y el apoyo.                                                                                                                      A 
b)Determinar el esfuerzo de tracción                                                  C 
compresión a  que se ven sometidas                                 45º                
 las barras AB y AC                                                  
                                                                                               825 Kg 
                                                                                                                                                                                      
Problema 2 
Calcular la posición del Centro de Masas de la  superficie plana de la figura, en la que 
las cotas vienen expresadas en metros 
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