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Segunda Evaluación

Mecánica Vectorial
28 de Enero del 2020

lnstrucciones de la evaluación

. Él documento consta de 2 hojas con 3 ejerc¡c¡os ¡ndependientes.

. La prueba dura 2 HORAS.

. 5e permiten ún¡camente calculadoras c¡entíficas básicas.

. Los dispositivos electrónicos y otros documentos están estrictamente proh¡b¡dos y provoca-

rán la anulación de la prueba.
. Las respuestas deben estar escr¡tas con pluma (no se aceptan reclamos por respuestas a lá-

piz)
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Firma:
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Problema 1: Cinemática de cuerpos rígidos (40%)

La rueda gira sin deslizar. Para el instante
mostrado, cuando el punto O se encuentra
directamente debajo del punto t, el eslabón
OAltene una velocidad u = 1.5 m/s hacia la
derecha y 0 = 30". Determine la velocidad

. angular a de la barra ranurada.
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Problema 2: Cinética de cuerpos rígidos (30%)

El vehículo de cuatro ruedas mostrado desliza

hacia abajo una cuesta empinada con sus ruedas

traseras bloqueadas (no se mueve con relación al

cuerpo) y sus ruedas delanteras giran libremente.

Si M es la masa delvehículo, h la distancia normal

de su centro de masa G al suelo, r el radio de la
rueda y 2c la distancia entre los ejes, encontrar la

aceleración del vehículo. El ángulo de la pen-

diente es e, y el coef¡c¡ente de fricción entre las

ruedas y el suelo es [. La masa y el momento de

inercia de cada rueda alrededor de su eje pueden

ser despreciados.
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a) Elabore el diagrama de cuerpo libre y el diagrama masa aceleración del vehículo.
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c) Encuentre la aceleración del vehículo.
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Problema 3: Métodos Energéticos (30%)

Una barra uniforme cuyo peso es 60 lb se suelta

desáe el reposo en la posición vertical mosffada' en la

"r"á .utoa. de risidez 10 lb/ft esüí en su posición de

eouilibrio. Calcular la velocidad a la cual el extremo A cle

laLarra golpea Ia superficie horizontal'
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