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Trabajo Práctico 3a - Cinemática del cuerpo ŕıgido

Problema 1. En el mecanismo de la figura – elipsógrafo – la barra ŕıgida
AB se pone en movimiento por acción de la biela OC, que gira con velocidad
angular constante ω0 en torno a la articulación fija O, siendo AC = BC =
OC = r. Para t = 0 seg, la barra AB coincide con el eje Ox. Determinar:

a) por reducción del movimiento a
la corredera B: la ecuación del
movimiento de la barra AB y las
ecuaciones de movimiento, velocidades
y aceleraciones vectoriales de los
puntos A, B y C;

b) por reducción del movimiento a un
punto genérico P de AB, determinar
la trayectoria de P .

Problema 2. El engranaje (2), de radio r =
0, 2 m, montado sobre la brida OA, rueda sobre
el engranaje (1) fijo, de radio R = 0, 3 m. La
brida, que gira alrededor del eje O, tiene, en la
configuración indicada en la figura, una velocidad
angular ω = 1 rad/seg y una aceleración angular
α = −4 rad/seg2. Determinar, para ese instante, la
aceleración del punto D situado en la periferia del
engranaje móvil, siendo el radio AD perpendicular
a la brida.
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Problema 3. En el sistema articulado de
la figura, el brazo NB, de 4 cm de longitud,
oscila alrededor de N , describiendo un arco
limitado y originando oscilaciones del brazo
AM , de 3 cm de longitud, alrededor de
M . Cuando el sistema pasa por la posición
indicada en la figura, la velocidad angular
de NB es constante: ωNB = −4e3 rad/seg.
Determinar las aceleraciones angulares de los
brazos MA y AB.

Indicaciones. Utilizar la ley de variación de velocidades

vP = vO + ω × (P−O),

la ley de variación de aceleraciones, derivada de la anterior,

aP = aO + ω̇ × (P−O) + ω × (vP − vO),

y la condición cinemática de rigidez

vA · (A−B) = vB · (A−B).

Problema 4. La barra AB de la figura,
de longitud `, está unida mediante un perno
AA′ al disco D que gira con velocidad
angular constante ω = 4e3 [rad/seg], siendo
|A − O| = R. A su vez, el perno AA′,
solidario con AB, gira con velocidad angular
constante ωp = −4e3 [rad/seg] relativa al
disco D. Determinar la trayectoria, velocidad
y aceleración vectoriales de los puntos de la barra AB, si en t0 = 0 seg:
AO || x, AB || y.

Problema 5. Un disco de radio R = 15/4 m está unido ŕıgidamente a
un eje OO′ de longitud ` = 5 m. El disco rueda sin resbalar sobre el
plano horizontal XY , siendo |ωD| = 60 r.p.m. En la posición de la figura:

a) determinar el movimiento resultante del
disco;

b) calcular las velocidades vectoriales de
los puntos O′, P y P ′′(15/4, 4, 3)
pertenecientes al disco;
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c) verificar la constancia del invariante
escalar.

Problema 6. A partir de la posición inicial
de la figura (t = 0 seg), la pluma OP gira
según ω1 = 0, 3e3 [rad/seg] (rotación fija)
y se eleva según θ̇2 = ω2 = 0, 5 rad/seg.
Determinar en función del tiempo:

a) (P−O), ω y α, verificando que α ⊥ ω
(¿por qué?);

b) |ω| y |α|;

c) vP y aP en t0 = 0 seg.

Problema 7. El prisma recto de la figura, ŕıgidamente vinculado al eje
Ox por su arista AB, está sujeto en el instante t = t0 a la traslación τ =
10e1 + 8e2 [cm/seg], y simultáneamente a las rotaciones alabeadas

ω1 = 4e1 [rad/seg] pasante por O1(0, 0, 0),

ω2 = 3e2 [rad/seg] pasante por O2(0, 0, 5).

Se pide en el instante t = t0:

a) reducir el movimiento al origen de
coordenadas O y determinar el invariante
escalar;

b) calcular la velocidad del vértice V (5, 4, 3),
verificando la condición cinemática de
rigidez y la constancia de los invariantes
I y ωR;

c) determinar la ecuación cartesiana ordinaria
del eje e del movimiento helicoidal y la
velocidad vC de los puntos de e;

d) calcular |vO|, |vV | y |vC | verificando que
|vC | es mı́nimo.
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