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Problema 1. Un marco cuadrado gira alrededor del
eje AB efectuando 2 rpm. Un disco gira alrededor del
eje DE efectuando también 2 rpm (este eje coincide
con la diagonal del marco). Determinar la velocidad
angular absoluta y la aceleración angular del disco.

Respuesta: ω = 0, 39 rad/s, ω̇ = 0, 031 rad/s2.

Problema 2. En el mecanismo planetario de la figura
el piñón A de radio rA permanece inmóvil. La manivela AB gira con velocidad
angular ωAB. Hallar la velocidad angular del piñón B de radio rB.

Problema 3. Realizar el estudio cinemático de un sistema de transmisión
diferencial de un automóvil, el cual consta de dos engranajes cónicos circulares
iguales C1 y C2, cada uno coaxial y unido con una rueda motriz, y de un
tercer engranaje cónico C que puede girar libremente entorno de su eje que
permanece en contacto con los otros dos engranajes cónicos a lo largo de sus
generatrices opuestas. El eje de este tercer engranaje cónico está dispuesto
según el radio de un engranaje de rueda helicoidal, la cual se encuentra
comandada desde el motor rotando uniformemente, con la velocidad angular
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Ω alrededor de su propio eje, el cual coincide con el eje común a los dos
engranajes C1 y C2. Considerar como casos particulares cuando el automóvil
recorre un trayecto rectiĺıneo, y cuando una rueda se bloquea.

Problema 4. Una transmisión diferencial se
compone de dos discos D1 y D2 cuyos centros
están situados sobre su eje de rotación común:
estos discos gobiernan el movimiento de la rueda
R cuyo eje ΩC es perpendicular al eje de los
discos. Las velocidades escalares de los puntos de
contacto de la rueda con los discos son constantes
e iguales en módulo a v1 = 3 m/s y v2 = 4 m/s, el
radio de la rueda es r = 5 cm, siendo la longitud
ΩC = 1/14 m. Determinar la velocidad angular
de arrastre alrededor del eje de los discos, la velocidad angular resultante y
la aceleración angular de la rueda.

Respuesta. ω = 70, 35 rad/s, ω̇ = 490 rad/s2.

Problema 5. El engranaje troncocónico OAB de la figura está montado
libremente sobre el eje OC y gira sobre la base dentada cónica fija AA′. En
la posición indicada en la figura, el engranaje OAB está animado de una
velocidad angular de precesión φ̇ = 10 rad/s y de una aceleración angular de
precesión φ̈ = 50 rad/s2 en el sentido que se indica.
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Se pide:

a) mediante el empleo de los ángulos de Euler determinar las componentes
referidas a la terna móvil de los vectores que expresan la velocidad
angular absoluta y la aceleración angular absoluta;

b) empleando la misma terna móvil determinar las velocidades y aceleraciones
absolutas de los puntos A, B y C.

Problema 6. El extremo O de la barra OA de la
figura se desliza con velocidad constante v0 sobre
el eje X, apoyándose además sobre el punto fijo M
permanentemente. Siendo Ω coincidente con O en
el instante t = 0, determinar:

a) la velocidad angular y la aceleración angular de
la barra en función del tiempo;

b) la velocidad absoluta del punto de contacto
M de la barra, en función del tiempo y de
los versores de la terna móvil mediante dos
reducciones distintas: por reducción del movimiento
al centro instantáneo de rotación C, y por reducción
del movimiento al origen O de la terna móvil;

c) las ecuaciones cartesianas ordinarias de las curvas
base y ruleta, y su representación gráfica.

Respuestas.

a) ω = θ̇ = v0h
v2

0t
2 + h2 ; ω̇ = θ̈ = − 2v3

0th
(v2

0t
2 + h2)2 ;

b) curva base: x2
c = h(yc − h) ; curva ruleta: (x′c)

2 =
(y′c)
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h2 − (y′c)
2.

Problema 7. Para el mecanismo graficado en la
figura, determinar las ecuaciones paramétricas y las
ecuaciones cartesianas ordinarias de las curvas base
y ruleta correspondientes a la barra OB.
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