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OPCIÓN A 
CUESTIONES 

1. Un cilindro macizo de radio ‘R’, con momento de inercia ‘I’ y  masa ‘M’, se deja caer libremente partiendo del 
reposo a lo largo de un plano inclinado. Demostrar, por consideraciones energéticas, que la velocidad del cilindro al 
final del plano inclinado es mayor cuando se supone que éste cae deslizando sin rozamiento que si suponemos el caso 
en el que cae girando sin deslizar. 

2. Dadas las componentes del vector  v = ( 2, 5, 1 ),  y las componentes del momento de dicho vector respecto al 
origen de coordenadas: Mov = ( 0, 6, 5 ). Comprobar si los datos dados para el Momento (Mov) son compatibles con 
los del vector (v).  

3. Dada la viga de la figura. Discutir la posibilidad de que los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores 
correctos sean los que se proponen. 

 

 

 
 
PROBLEMAS 
1. Los dos bloques iguales A y B se conectan con una cuerda inextensible y sin masa, que pasa en C por una polea sin 

rozamiento. El coeficiente de rozamiento entre el bloque B y el plano horizontal es 0.3, mientras que entre el bloque 
A y el plano inclinado el rozamiento es despreciable. Se pide:  
a) Ángulo mínimo del plano inclinado que provoca el movimiento del sistema. 
b) Si el ángulo �=30º, velocidad de cada bloque al cabo de 2 segundos, si se parte del reposo  
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2. En un recinto de 8.00 metros de altura se pretende colgar del techo, mediante un cable, un cuerpo esférico de 0.50 

m de radio cuya masa es de 1.50 Tm, de tal forma que el conjunto quede exactamente a 0.10 m del suelo de la sala. 
Determinar cuál  debe ser la longitud inicial del cable si la sección del mismo es de 1.00 cm2 y el valor del Módulo 
de Young es  E = 2.00 1011 N/m2. 

 
 

 
 
 
 

  
a) Viga  c) Momen tos flectores  b) Esfuerzos cortantes  
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OPCIÓN B 

CUESTIONES 
1. Definir el término de Coriolis de la aceleración. 
2. Indicar la principal diferencia entre una estructura isostática y otra hiperestática.  
3. Dado un cuerpo sometido a un movimiento plano de translación rectilínea. ¿Existen dos puntos del mismo con 

distinta velocidad? Justificar la respuesta. 

PROBLEMAS 
1. En la figura 1 se muestra un dispositivo que mediante una cuerda (C-D-B) y dos poleas sostiene en equilibrio una 

carga de 100 kg. Teniendo en cuenta que las poleas localizadas en C y D son pequeñas, se pide determinar la 
fuerza (en Newtons) de reacción en el pasador A y en los rodillos E. 

2. En la figura 2 se muestra una barra de 1 metro de longitud que gira con una velocidad angular de módulo 
m.p.r20��  y sentido antihorario. La aceleración angular de la barra en cuestión es 21 s/radian�� , con 

sentido también antihorario. Se pide para la posición de la barra dada por º30�� , determinar el vector velocidad 
y el vector aceleración del punto B, ambos expresados en el sistema de referencia indicado en la propia figura.  

 

 
Figura 1. Figura 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


