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De Tecnología

IMPORTANT / IMPORTANTE 

2n Exercici 
2º  Ejercicio

MECÀNICA
MECÁNICA

Optativa
Optativa

90 minuts 
90  minutos

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

Cada problema se puntuará sobre 2,5 i las cuestiones se puntuarán sobre 5 y el total se dividirá por tres. 

OPCIÓN A 
CUESTIONES
1. Dos esferas de masa 1 y 0.5 kg, respectivamente, se dejan caer desde una altura de 100 m respecto al suelo, 

partiendo del reposo. Si no hay rozamiento en la caída, compárese de forma razonada los siguientes parámetros 
para cada esfera tras 2 segundos de caída: velocidad, aceleración, energía cinética, cantidad de movimiento. 

2. Una barra cilíndrica de 1 m de longitud y 1 cm de diámetro se alarga elásticamente 1 mm bajo la acción de una 
fuerza de tracción de 10000 N. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del material de la barra? 

3. Explica el fenómeno de resonancia de un sistema mecánico. 

PROBLEMAS
1. Un bloque de masa m=10kg se cuelga del techo mediante un muelle de tracción de masa despreciable. Sabiendo 

que la fuerza en el muelle es Fm=k (x-x0), siendo k=50 N/mm, x la longitud total del muelle y x0=15 mm la longitud 
indeformada del mismo. Se pide:  
a) Alargamiento del muelle respecto a su longitud indeformada, bajo la acción del peso propio del bloque. 
b) Aceleración inicial del bloque si se estira del mismo hasta que la longitud del muelle sea de 20 mm y se suelta 

el sistema. 
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2. Para la estructura articulada de la figura, formada por triángulos equiláteros de lado L= 1m, se pide: 
a) Reacciones en los apoyos A y B 
b) Esfuerzos en las barras 4, 5 y 6. 
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OPCIÓN B 

CUESTIONES
1. Dada una partícula que se está moviendo siguiendo una trayectoria curvilínea, indicar y explicar las 

componentes de su aceleración. 
2. Enunciar el teorema de Steiner. 
3.Enunciar las tres leyes de Newton para una partícula. 

PROBLEMAS
1. En la figura 1 se muestra una estructura formada por dos barras 1(A-C) y 2 (B-C). Se asume que dicha 

estructura está en un plano horizontal, por lo que los pesos propios de las barras no influyen en el 
problema. En los puntos C y D (punto medio de la barra 1) están actuando sendas fuerzas. Se pide 
determinar la reacción en el apoyo A .

2. En la figura 2 se muestra una viga empotrada. Se pide determinar los diagramas de esfuerzos axiales, 
cortantes y momentos flectores. 

Figura 1. 
Figura 2. 


