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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 producto vectorial (AxB) de los vectores A= 18i +11 j      y  B =  16i - 18j  vale : 
a)  -500k          b)  486          c)  500k          d)  34i  - 7j 
                                                                                                                         
2 ) El momento del vector deslizante V =  17i + 5j  , cuya línea de acción pasa por el 
punto (3,1,0), respecto al origen de coordenadas,  es                
a)  17i + 5j.      b)  -2k.           c)  2 k       d)  56                                                 288 N                          
                                                                                                                     
3)La fuerza  resultante de las tres representadas                          360 N                   144 N 
gráficamente en la figura, perpendiculares entre  
si, vale : 
a)  90 N.      b)  504 N.     c)  360 N.      d)  252 N. 
 
 4) El momento flector en el extremo empotrado de la viga  de la  figura, en que las 
fuerzas vienen expresadas en Kg.-fuerza, vale : 
a)  2.300 Kg. m          b) 0 Kg. m         c) 150 Kg. m        d) 84 Kg. m 
 
 
                                              700 Kg.                         450 Kg. 
                                                                A                                   
 
 
                                      6m                         3m                3m 
 
5) En la viga de la pregunta anterior,  el momento flector en el punto medio de la viga 
(punto A), vale  
a) 1.800 Kg.m          b) 0 Kg.m        c)   1..350 kg.m        d)   1.200 Kg.m 
 
6) En ingeniería, las unidades del esfuerzo (o tensión), en el Sistema Internacional de 
unidades son : 
a) N. m2         b) N/m           c) Kg.         d) N/m2                                                               
                                                                     
 7) Una masa puntual de 5 kg. , sometida a una fuerza constante de 7,6 N, adquiere una 
aceleración que , expresada en m/seg2, vale : 
a)  4,50    b) 3,24               c)  2,73     d)   1,52 
 

 



8)Las coordenadas del Centro de Masas de la              Y                      
figura plana representada, que es un triángulo                                    36                
 rectángulo de catetos   36 y 24  con  
referencia a los ejes  X e Y, son : 
a)  X=12 , Y= 14     b) X=24    Y= 16                    24                                                     
 c) X= 12; Y=    8    d) X= 16 ; Y=  24                                                                            X 
 
                                                                                                                                                                          
9) Las unidades del momento lineal  o cantidad de movimiento, en el Sistema 
Internacional de Unidades, son :  
a) Kg./m.seg        b) Kg.m/seg        c) Kg. m/seg2    d) Kg. m. seg 
 
10) Las unidades del peso específico de un fluido                             
en el Sistema Internacional son : 
a) N/m3           b) Kg/m3          c) No tiene unidades           d) N.m 
 
Problema 1                                                                        A 
La barra AB de la figura, de 14  m. de longitud y                   
2.000 N. de peso se encuentra apoyada a una pared                      
Inclinada 50º en el punto A  y a un suelo horizontal  
en el B, ambos apoyos sin rozamiento estando en 
equilibrio en la posición indicada por la acción de 
la fuerza horizontal F aplicada en B.                                     50º            35º                    F 

a) Calcular las reacciones en los puntos A y B.              
b) Determinar el valor de la fuerza F                                                               B 

                                                                                                                  
 
Problema 2 
Para   la  estructura  articulada   isostática                                     1.400 Kg.   
de la figura , articulada en un punto y 
 simplemente apoyada en otro, en la que  
las fuerzas aplicadas vienen dadas en Kg                                   90º.                                          
 fuerza, se pide :                                                5m                             B    
a)Calcular las reacciones en la articulación                      4m 
y el apoyo. 
b)Determinar por el método de los nudos                                                                      A  
el esfuerzo de tracción o compresión a que                      3m          C     5m 
se ven sometidas las barras AB y AC                                                  
 
                                                                                                                         800 Kg            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD
L.O.G.S.E. 

 
      CURSO 2007-2008        CONVOCATORIA :   Septiembre  
                             

                     
MECÁNICA 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
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 = 12i  +  18j , cuya línea de acción pasa por el 
punto  (3,4,0), respecto a la recta X = Y = 0  (eje Z), vale : 
a)  0          b) 6k          c) 6          d) 30 
2) Siendo los  vectores   A = 96i + 40j   y    B = 48i  + 104j , el módulo del vector 
diferencia (A – B), es igual a :  
a) 80                b)  144            c) 40                  d) 8.768                      
                                                                                                           F 
3)La resultante de las dos fuerzas  F representadas 
gráficamente en la figura tiene como valor :                                 60º   
a) Mayor que F             b) Menor que F                                    60º       
c) Igual a F                    d) Nula                                                         
                                                                                                           F 
                                                                                                                                 
4) La reacción en el apoyo B  de  la viga de la figura, de longitud 3L, que soporta, como 
se ve en el dibujo, dos fuerzas verticales  5F y F es  : 
a)  F               b)   2F         c)   3F          d)  0                                                           
.                                                5F                                                 F 
                                               
                              B                                            A                      C            
                                                               
                                             L              L                         L 
 
5) En la viga de la pregunta anterior, el momento flector en la articulación A vale : 
a)  2.F.L               b)  2.F.L2              c)  .FL                     d) 0  
                                                                                                          F                   A                      
6) En la estructura articulada de la figura , la barra AB                                  A                
está sometida a un esfuerzo de : 
a) Tracción          b) Compresión       
c) Nulo                d) Cortante                                                             B                                       
 
     
7) En una figura plana que se mueve sin salirse del plano en que está contenida, el 
Centro Instantáneo de Rotación : 

 



a) Está dentro de la figura                      b) Puede estar fuera del plano 
c) Está siempre  en el plano                   d) Coincide con el Centro de Masas 
                                                                                                                
8) )Las coordenadas del Centro de Masas de la                    Y              
figura plana representada,  referidas a los ejes                                  14 
cartesianos  X e Y, son : 
a)  X= 7 ; Y= 3            b)  X< 7  ; Y> 3                                                             
 c) X< 7 ; Y< 3            d)  X> 7  ; Y> 3                        6                                                           
                                                                                                                                          X 
 
9) ¿Cuales son las unidades del Momento Angular (o momento cinético) en el Sistema 
Internacional de Unidades? 
a) Kg. m/seg        b) Kg / m2          c)   Kg  . m2 /seg      d) Kg. m. seg 
 
10) Las unidades de la densidad relativa en el Sistema Internacional, son : 
a) N .  m-3          b) No tiene unidades      c) Kg./m3         d) Kg. m. seg 
 
Problema 1 
 Para la viga   isostática de la figura, articulada en el punto A y simplemente apoyada en 
el B,  sometida a dos cargas puntuales,  se pide  
a) Determinar las reacciones en la articulación y el apoyo. 
b) Dibujar los diagramas de Fuerzas Cortantes y Momentos Flectores. 

                                  3.600 Kg.                                              4.800 Kg. 
 
                                                                                                            
                        B          3m                   3m             A           4m 
 
                       OOO                                        
 
Problema 2 
El bloque de la figura de  1.800 Kg. de masa se encuentra en equilibrio soportado por 
dos cable AC y  BC en las direcciones indicadas. 
Determinar la tensión en cada uno de los cables, expresadas  en Newtons. 
                                                                                 
                                                                                      B 
                 A 
 
                               
                                         25º                       62º 
                                                               C 
 
 
                                                                       1.800 Kg. 
 
 
 
 


