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Se debe contestar a 2 bloques elegidos entre los 4 que componen el examen. 
 
1.- El sistema de la figura es una estructura de celosía compuesta por dos barras 
verticales, (2) y (4) de longitud L = 1m, una horizontal (3) también de longitud L = 1m 
y una a 45º (1), articuladas entre sí y a la base o soporte. Sobre la unión C actúa una 
fuerza cuya componente FCx en dirección del eje x es +500 N y en dirección y FCy es 
de +250 N. 
 
 

 
 
Se pide: 
 

1. Magnitud de la fuerza que soportan las barras (3) y (4), indicando en cada 
una de ellas si es de tracción o de compresión.      (1 punto) 

2. Magnitud de la fuerza en el elemento (2), indicando si es de tracción o de 
compresión.             (1 punto) 

3. Magnitud de la fuerza en el elemento (1), indicando si es de tracción o de 
compresión.                  (1,5 puntos) 

4. Valor de las reacciones en los apoyos A y D, indicando para cada una de 
ellas el valor de las componentes x e y así como los signos de las fuerzas. 

    (1,5 puntos) 
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2.- El mecanismo de la figura es de doble biela-manivela. El elemento de entrada de 
movimiento es el (2), con una velocidad Ω =2 rad/s constante. La longitud de 
referencia L=1 m. 
 

 
 
Se pide: 
 

1. Centros instantáneos de rotación de los elementos (3) y (5).     (1 punto) 
2. Velocidades de los puntos B y C indicando el valor de sus componentes 

horizontal y vertical y sentido.               (1,5 puntos) 
3. Velocidades angulares de los elementos (3), (5) y (6) indicando sentido 

horario o antihorario.                (1,5 puntos) 
4. Aceleración del punto B, indicando su magnitud y sentido.      (1 punto) 
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3.- Sea el montaje de la figura, compuesto por una masa deslizante M=10 Kg., una 
bola de masa m=1 Kg. y un resorte sin masa y de constante elástica k=104 Kg./m. La 
masa M está colocada sin rozamiento sobre un plano horizontal. Sobre dicha pieza 
está colocado el muelle, que se ha comprimido una cantidad d, y contra su extremo 
libre se coloca la bola de masa m, tal y como se representa en la figura adjunta. El 
muelle se mantiene comprimido mediante un gatillo. 
 

 
 
Dicho sistema está inmóvil y en equilibrio, hasta que en un momento dado se libera 
el gatillo y el muelle empuja a la bola de masa m que sale disparada con una 
velocidad v m/s hacia la derecha, mientras que, debido a la conservación de la 
cantidad de movimiento, la masa M se moverá con velocidad V m/s hacia la 
izquierda, según se representa en la figura. Así pues, ha sido la energía elástica 
almacenada en el muelle comprimido la que se ha utilizado para producir el 
movimiento de M y de m. 
 
Se pide: 
 

1. Escribir la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento del 
sistema masa M y bola m.          (1 punto) 

2. Escribir la ecuación de equilibrio de energía, teniendo en cuenta que antes del 
disparo sólo el muelle acumula alguna forma de energía y después son las 
masas M y m las que  la utilizan para su movimiento.           (1,5 puntos) 

3. Si se desea que la masa M se mueva con una velocidad V=1 m/s, se desea 
saber cuánto debe valer la cantidad d que se comprime el muelle. 

    (1,5 puntos) 
4. ¿Qué velocidad v m/s tendrá la bola m cuando la masa M se mueva con 1,0 

m/s?             (1 punto) 
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4.- El conjunto de la figura esta formado por dos sólidos elásticos A y B, cilíndricos, 
que apoyan uno sobre otro. En la cara superior del A actúa una presión f de valor 
3.108 N/m2, mientras que la cara inferior del B apoya sobre un soporte indeformable.  
 
Las características del sólido A son las siguientes: 
 
Diámetro D = 1,0 m 
Altura H = 0,5 m 
Módulo elástico EA = 200 GPa 
Tensión de rotura σuA = 1.000 MPa 
 
Y las del sólido B: 
 
Diámetro d = 0,75 m 
Altura h = 0,4 m 
Módulo elástico EB = 100 GPa 
Tensión de rotura σuB = 800 MPa 
 
Suponiendo un reparto de tensiones uniforme tanto a lo largo de A como de B, y 
despreciando el peso de los elementos, se pide: 
 

1. Valor de la tensión σA en el sólido A y de la σB en el B.     (1 punto) 
2. Coeficiente de seguridad CSA en el A y CSB en el B y decir cuál es en 

resumen el coeficiente de seguridad CS del conjunto.           (1,5 puntos) 
3. Obtener cuánto desciende la cara superior del cuerpo A al deformarse 

elásticamente ambos sólidos.               (1,5 puntos) 
4. Aislar los dos sólidos A y B y representar en un esquema de cada uno de 

ellos las fuerzas que sufren.          (1 punto) 
 
 


