
Final Mecánica General – 10 de Julio de 2018 

 

 Ejercicio 1: Se tiene un sistema como el representado en la figura, 

formado por dos partículas de masas mA y mB  unidas por una cuerda 

de longitud d. Se sabe que el centro de masa se mueve con una 

velocidad vCM = (1.2 i + 1.08 j )m/s, a la vez que las partículas giran 

alrededor suyo con ꙍ = 10 rad/s (sentido antihorario). En un instante 

dado se corta la soga que une a las partículas. Se sabe que luego de eso 

la partícula A tiene una velocidad únicamente paralela al eje y, en 

sentido positivo.  

Todo el movimiento ocurre en un plano horizontal, sin roce. 

Se pide calcular los vectores velocidad de cada una de las partículas luego de que se corta la 

soga. 

Nota: no suponga cuál es la orientación de las partículas en el momento que se rompe la soga. 

Datos: d= 0.6 m, mA = 3 kg, mB = 1.5 kg  

 

Ejercicio 2:  Un pequeño objeto de masa m puede moverse en una trayectoria contenida en un 

plano. Sobre él actúa una única fuerza que tiene las siguientes características: atrae al objeto 

hacia un punto fijo O, y posee módulo F constante. 

a) Se observa que si el objeto se encuntra a una distancia r0 del punto O, y posee una 

velocidad de módulo V0, perpendicular al segmento que tiene por extremos O y la 

posición del objeto, este realiza un movimiento circular uniforme.  

Halle V0 como función de F, m y r0. 

b) En otro experimento, se ubica al objeto a la misma distancia r0 del caso anterior y se le 

da una velocidad 2V0, también perpendicular al segmento que tiene por extremos al 

punto O y a la posición del objeto. 

Determine la máxima distancia r que alcanzará el objeto respecto de O, y la rapidez 

como función de F, m y r0. 

 

Ejercicio 3:  Se tiene un eje de masa despreciable, de longitud ha + hb. 

Este gira en torno al eje  Z con Ω constante. Se une una barra de masa 

M y longitud L como se muestra en la figura.  

Se sabe que la matriz de inercia para la barra respecto de O (extremo 

izquierdo en la figura) es:  

 

IO = M.L2/3 (
1 0 0
0 0 0
0 0 1

) 

 



Calcular las reacciones dinámicas en A y B para  ha / hb = 2 (sabiendo que para el eje Z no se 

pueden calcular, ya que queda indeterminado).  

 

Ejercicio 4: Se tiene el siguiente sistema formado por una barra y dos resortes idénticos de 

constante elástica k en equilibrio. En un instante se baja 

el extremo B de la barra. Hallar ꙍ de pequeñas 

oscilaciones del sistema.  

Datos: ICM = M.L2/12, M = 9 kg, k = 850 N/m 


