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De Tecnologia 
De Tecnología

IMPORTANT / IMPORTANTE 

2n Exercici 
2º  Ejercicio

MECÀNICA 
MECÁNICA 

Optativa 
Optativa

90 minuts 
90  minutos

Barem: / Baremo: El alumno elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B). 

Cada ejercicio práctico se puntúa sobre 2,5 puntos y las cuestiones se puntuarán sobre 5 y el total se dividirá por tres 

OPCIÓN A 

CUESTIONES 

1. Concepto de cantidad de movimiento y momento cinético de una masa puntual. Enunciar el principio de 

conservación de la cantidad de movimiento. 

2. Enuncia el principio de Pascal y define el concepto de viscosidad dinámica de un fluido. 

3. Enuncia el teorema de Varignon e indica su aplicación práctica 

PROBLEMAS 

1. La grúa de la figura soporta el peso de un motor 
mediante el esfuerzo que ejerce un cilindro hidráulico 
que forma 75º con la horizontal y cuyo valor es de 
7000 N. Teniendo en cuenta las dimensiones indicadas 
realiza el diagrama de sólido libre de la barra de 4 
metros y determina el peso del motor. 

2. Determinar los diagramas de esfuerzos axiales, 
cortantes y momentos flectores  para la viga que se 
muestra en la figura. Considerar despreciable el peso 
de la viga frente a las cargas aplicadas 
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OPCIÓN B 

CUESTIONES 

1. Un avión que se mueve a una velocidad de 360 km/h, lanza un paquete en sentido opuesto a su movimiento y 
con una velocidad horizontal de 5 m/s respecto al avión. Determina la componente horizontal de la velocidad 
con la que cae el paquete según un observador que se encuentra en el suelo. Justifica brevemente la respuesta. 

2. Explica brevemente qué significa la presión hidrostática de un líquido y escribe su expresión matemática. Utiliza 
este concepto para razonar dónde será mayor la presión: sobre el fondo de una presa a una profundidad h, o 
sobre las paredes de la presa a la misma profundidad. 

3. Se tienen dos fuerzas: ji2F1

���
+=  y ji2F2

���
+−= . Representa ambas fuerzas en unos ejes cartesianos, dibuja y 

calcula la fuerza resultante, su módulo y el ángulo que forma con el eje x. 

PROBLEMAS

1. Sobre la estructura isostática articulada de la figura se aplican las fuerzas indicadas. 
a) construye el diagrama de sólido libre, b) Calcula las reacciones, c) Halla, 
utilizando el método de los nudos, la fuerza en cada una de las barras, indicando en 
cada caso si es de tracción o de compresión. 

2. Una patinadora de skateboard de 60 kg desciende por una rampa. La altura de la 
rampa es de 6 m, y la posición final o punto más bajo se encuentra a 0 m del suelo. 
Suponiendo que no hay rozamiento: a) Calcula la energía potencial en el instante 
inicial (antes de descender), b) Calcula la energía cinética y la velocidad en el 
instante en que llega al final de la rampa c) Ahora supongamos que sí hay fricción. 
Determina la cantidad de energía que se transforma en calor por fricción sabiendo 
que la velocidad final de la patinadora es de 9 m/s. 
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