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Se debe contestar a 2 bloques elegidos entre los 4 que componen el examen. 
 
1.- En el sistema de la figura la barra AB tiene 4 metros y está articulada en la pared 
en B. 
Razonando los pasos, se pide: 
 

a) Diagrama de fuerzas del sistema (1 punto) 
b) Tensión del cable T (1 punto) 
c) Reacción en C (1,5 puntos) 
d) Reacción en B (1,5 puntos) 
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2.- El mecanismo de la figura es un cuadrilátero articulado situado en una posición 
en la que las barras (2) y (4) están verticales y la (3) horizontal. Las barras (2), (3) y 
(4) son de la misma longitud L=1 m. El elemento de entrada es el (2), con una 
velocidad angular de +1rad/s y una aceleración angular de +1 rad/s2; para la 
posición de la figura se pide: 
 

1. Centro instantáneo de rotación de la barra (3). (1 punto) 
2. Velocidad lineal, con sus unidades, del punto A y del punto B indicando la 

dirección y sentido de cada una. (1,5 puntos) 
3. Velocidad angular de las barras (3) y (4), indicando su signo. (1,5 puntos) 
4. Aceleración angular de las barras (3) y (4), indicando su signo. (1 punto) 

 
 

 
 



3.- Un vehículo de 1.000 Kg de masa asciende a 40 km/h por la pendiente de un 
parking con un ángulo de 30º. En un punto A, el motor se para y el vehículo seguirá 
ascendiendo libremente hasta que en un punto B su velocidad se hará cero. 
Suponiendo que la gravedad tiene un valor de 10 m/s2, se pide: 
 

1. Distancia recorrida desde A hasta B, ¿es esa distancia independiente de la 
masa del vehículo? (2 puntos) 

2. Tiempo transcurrido desde A hasta B. (1 punto) 
3. Si a partir de B no se utiliza el freno del vehículo, éste descenderá por la 

rampa, en cuyo caso se desea saber cuál será su vector velocidad 
(componente horizontal y vertical con sus signos) al volver a pasar por el 
punto A. (1 punto) 

4. Obtener también el valor de la aceleración en m/s2 al descender la rampa. 
 (1 punto) 

 
 

 
 



4.- El montaje de la figura adjunta se compone de dos piezas A (de anchura bA=10 
cm) y B (de anchura bB=20 cm), cuya longitud es h=100 cm y su espesor e= 1cm. 
Sobre ellas se coloca un “pisador” C indeformable que se desplaza verticalmente por 
unas guías. 
Las propiedades de A son: 

Módulo elástico (módulo de Young) EA=2.107 N/cm2  
Resistencia a la rotura por compresión σuA=105 N/cm2 

Las propiedades de la B son: 
Módulo elástico (módulo de Young) EB=107 N/cm2. 
Resistencia a la rotura por compresión: σuB=2.105 N/cm2. 

Sobre el pisador C se aplica una fuerza F=106 N que comprime a A y B. 
Se pide: 
 

1. Obtener la ecuación de compatibilidad de deformaciones unitarias, de 
desplazamientos y de tensiones de las piezas A y B. (2 puntos) 

2. Obtener cuánto desciende el pisador C cuando se aplica la fuerza antes 
indicada. (1 punto) 

3. Valor de la tensión en la pieza A y en la B. (1 punto) 
4. Cuál es la fuerza máxima FMax que puede resistir dicho montaje, es decir 

cuánta fuerza puede aplicarse antes de que se produzca la rotura de A o de 
B. (1 punto) 

 

 
 


