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Se debe contestar a 2 bloques elegidos entre los 4 que componen el examen. 
 
1.- El sistema de la figura está formado por las barras (2) y (3) articuladas al soporte 
(1) en los puntos A y C y entre sí en el punto B, siendo la línea AC horizontal, la 
barra (3) vertical tiene longitud L=1,0 m y la barra (2) forma un ángulo de 60º con la 
horizontal. En la articulación B se sujeta una cuerda en dirección horizontal pasando 
por una polea  P; dicha cuerda soporta una masa  M=15 Kg. en un campo 
gravitatorio de constante g=10 m/s2. 
 

 
 
Se pide: 
 

1. Valor de la fuerza de tensión en la cuerda.        (1 punto) 
2. Escribir la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales y la de verticales 

para la estructura ABC.           (1 punto) 
3. Fuerza que actúa en la barra (2) y fuerza en la barra (3), indicando en cada 

una si son de tracción o de compresión.             (1,5 puntos) 
4. Reacciones en los apoyos A y B, indicando para cada una el valor y sentido 

de la componente horizontal y de la vertical.             (1,5 puntos) 
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2.- En un instante dado, el cuadrilátero de la figura se encuentra en la posición 
indicada, en la que la barra (2) es vertical y la línea AB es horizontal. La barra (2) se 
está moviendo con una velocidad angular constante Ω2= 1m/s en el sentido indicado 
en la figura. 
 
Siendo la longitud L=1 m, se pide: 
 

1. Posición del centro instantáneo de rotación del elemento triangular (3). 
   (1 punto) 

2. Velocidad angular de los elementos (3) y (4), indicando para cada una su 
sentido (horario o antihorario).               (1,5 puntos) 

3. Aceleración angular del elemento (4).         (1 punto) 
4. Velocidad y aceleración del punto D del elemento (3) indicando sus 

componentes en dirección horizontal y vertical.            (1,5 puntos) 
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3.- Una masa m = 1,0 kg, considerada puntual, se ve obligada a moverse en un 
plano vertical en un campo gravitatorio, cuya aceleración de la gravedad es g=10 
m/s2, y siguiendo sin rozamiento la pista ABCDEF de la figura. El tramo AB de la 
pista es vertical y tiene una longitud AB=1,25m y los tramos BCD y DER son 
semicircunferencias de centro G y H respectivamente y de radio R=1,0 m. Los 
puntos BGDHF están sobre una misma línea horizontal. 
La masa está inicialmente sujetada en el punto superior, A, de la pista y en un 
instante t=0 se suelta, comenzando su movimiento. 
 

 
 
Se pide: 
 

1. Velocidad de la masa en los puntos B, D y F, indicando el valor de sus 
componentes x e y con su correspondiente signo.       (1 punto) 

2. Velocidad de la masa al llegar al punto C y velocidad al llegar al punto E 
indicando el valor de sus componentes x e y con su correspondiente signo. 

    (1,5 puntos) 
3. Fuerza que ejerce la masa sobre la pista al pasar por el punto C y por el 

punto E de la misma, considerando también lógicamente el peso propio. 
         (1,5 puntos) 

4. Valor de la energía cinética y de la energía potencial cuando la masa se 
encuentra en el punto E de la pista, considerando a este fin que la altura de 
referencia cero es la del punto C.         (1 punto) 
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4.- El sistema de la figura está compuesto por una palanca rígida e indeformable de 
masa despreciable y articulada en el apoyo A. En el punto D se le aplica una fuerza 
vertical de 5.105 N. La palanca apoya también en dos sólidos deformables elásticos 
en forma de columna, (2) y (3), del mismo material y de sección 10 cm2. La distancia 
de referencia L en la figura es de 1,0 m. La columna (2) tiene una longitud h2= 1,0 m 
y la (3) h3=1,25 m. El módulo elástico del material de las columnas es de 200 GPa y 
su resistencia a la rotura por compresión σuc=450 MPa. 
 

 
 
Se pide: 
 

1. Plantear la ecuación de equilibrio de fuerzas y la ecuación de equilibrio de 
momentos respecto del punto A en la palanca.       (1 punto) 

2. Ecuación de compatibilidad de desplazamientos (qué relación existe entre los 
desplazamientos de los puntos B y C).         (1 punto) 

3. Obtener las tensiones que soportan las barras (2) y (3).           (1,5 puntos) 
4. Coeficiente de seguridad de la barra (2), CS2, de la (3), CS3, y del conjunto, 

CS.                   (1,5 puntos) 
 


