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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 B 
Preguntas tipo test : 
1) El módulo del vector  V = 46 i - 32 j es  
a)  Igual a 14       b) Menor que 14      c)  Mayor que 80       d)  Menor que 80 
                                                                                                                                192N 
2) La resultante de las tres fuerzas representadas 
gráficamente en la figura, aplicadas en un punto,                                120N             264N             
expresada en Newtons, es : 
a)  566            b) 240                 c)  60            d) 336                                                                                                                                            
 
3) Calcular la aceleración del bloque de la figura, de       F  
3.600 Kg. de  masa, apoyado sobre un suelo horizontal,  
con coeficiente de rozamiento estatico 0,4 si la fuerza    
F  vale 14.400 N, expresada en  m/seg2.  (tomar g=10) 
a)  0,4        b)  0,25        c) 0,125       d)  0 
 
4) La reacción en la articulación A de la viga de la figura, en   que las fuerzas vienen 
dadas en Kg. fuerza, es :                                               900 Kg.                450 Kg 
a) 600 Kg.             b) 700 Kg.       
c) 800 Kg.            d) 900 Kg.                                   4m        C     2m               3m      A 
 
                                                                ooooo                                                 
5)  En la viga de la pregunta anterior, el momento flector en el punto C, vale :  
a)  2.600 Kg.m        2) 2.800 Kg.m          c)  1.400 Kg.m        d) 1.900 Kg.m 
 
6)En un árbol macizo sometido a torsión, el menor esfuerzo se produce : 
a) En el centro de la pieza       b) En la periferia 
c) En un punto intermedio      d) Depende del diámetro 
                                                                                                                                                       
7) En un punto móvil que se desplaza de forma que su vector velocidad es paralelo a su 
vector aceleración : 
a)  La aceleración tangencial es nula     b) La aceleración normal es nula 
c)  Su aceleración es igual a su velocidad   d) No se puede determinar 
                                                                         
 
 

 



8) El Centro de Masas de la figura plana                                                           Y 
dada   , tiene coordenadas respecto a los                                
ejes X e Y  :                                                              12 
a)  X=20 , Y=4     b) X=-20; Y=4                                                     
c) X=20 Y=8   d) X=20  Y=-4                                        30                          X                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                              
9) El momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo de masa 35 Kg. que se 
mueve con velocidad constante de 12 m/seg., expresada en Kg.m/seg,  vale : 
a)   47        b) nulo            c)  720                     d)  420 
 
10) La propiedad de un fluido que determina la resistencia que este opone a las fuerzas 
cortantes o tangenciales, se llama : 
a)Flotabilidad       b)Carga de presión         c)Viscosidad       d)Tensión superficial 
 
Problema 1 
Para   la  estructura  articulada   isostática de  la figura , en la que todas las barras son 
de igual longitud y las fuerzas aplicadas vienen dadas en Kg. fuerza, se pide : 
a)Calcular las reacciones en la articulación  y el apoyo.                                                                                                                     
b)Determinar el esfuerzo de tracción o compresión a que están sometidas las barras AB 
y AC                                         
                                           C                                                                      8.000 Kg 
                                                                        

                                                                        
                                         4m                                                               90º 

 
 
                                      A                                        
                                                 2m      B        2m                           5m                  
                                                                                                                                          
                                                                   6.000 Kg 
 
 
            
Problema 2  
La viga isostática representada, apoyada en el punto A y articulada en el B, soporta en 
los puntos C y D las fuerzas indicadas   . 

a) Determinar las reacciones en la articulación y el apoyo. 
      b)   Dibujar los diagramas de Fuerzas Cortantes y Momentos Flectores. 
                                    3.600 Kg                                5.400 Kg 
                  
                                     C                    A                     D                           B              
                                           
                                        4m                         3m                   5m 
      
         
  



  
                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                         
   
                                                                                                           
                                  
 


