
Junio de 2001 
 
El mecanismo de la figura consta de dos barras, OA y O1B, iguales y paralelas, 
conectadas por la barra vertical CD y una plataforma articulada, todo ello sin 
peso. El giro de la barra OA provoca la elevación de un peso KgP 100= . 
 
En el instante en que mh 3= . la barra OA tiene una velocidad angular ω=4 
rad/s. y aceleración angular α=10 rad/s2. 
 
Hallar, en el instante considerado, las componentes, según los ejes x e y, de 
las reacciones en A y B. Obtener también el valor del par motor aplicado en O 
necesario para obtener dicho movimiento. mBOOA 51 == . 
 





 



Septiembre de 2001 
 
El mecanismo de la figura está situado en un plano vertical. La barra AC tiene 
masa M. Las otras dos barras carecen de masa. Se verifica: 
OA=AB=BC=BD=L. 
 
Por una acción exterior no indicada, la barra OA se mueve con velocidad 
angular uniforme ω. 
 
Se pide calcular las reacciones en las articulaciones A y B  y el par motor que 
se debe imprimir a la barra OA, en el instante en que la barra AC está en 
posición vertical, tal como se representa en la figura. 
 





Junio 2002 
 
 En el mecanismo de la figura está situado en un plano vertical. La placa, de 

dimensiones L  y 
3
3L , tiene masa M: está articulada en B a una barra AB de 

longitud también L y sin masa. El extremo A de la barra se mueve horizontalmente, 
impulsado por una fuerza no indicada, de forma que su velocidad tiene un valor 
constante conocido, v, cuando AB forma 60º con la horizontal. 
 

Hallar para esta posición: 
a) El valor de la velocidad angular de la placa. 
b) El valor de la aceleración angular de la placa, así como la aceleración de 

su centro de gravedad. 
c) El módulo de la fuerza que la barra ejerce sobre la placa y las reacciones 

en O. 
 

 
 





 



Septiembre 2002 
 
El mecanismo biela-manivela de la figura arrastra un pistón de masa 3M. La 
biela tiene longitud L3  y masa 2M. La longitud de la manivela es L y su masa 
M. La manivela es accionada por un mecanismo exterior no indicado y gira con 
una velocidad constante ω. 
 
En el instante en que ϕ=60º, obtener: 

a) Las reacciones en el pasador que articula la biela y el pistón. 
b) El par motor necesario en ese instante para mantener la velocidad 

indicada. 

 







 



Diciembre 2002 
 

Un mecanismo de accionamiento para cinta perforada F consiste en la 
barra de conexión DAB impulsada por la manivela OB. La trayectoria de la uña 
D viene representada por la línea de trazos. Determinar la aceleración de D en 
el instante indicado para el cual OB y CA son ambas horizontales, siendo la 
velocidad angular constante de OB de 120 rpm en el sentido de las agujas del 
reloj. 

Si las barras OB y CA carecen de masa y DAB tiene una masa de 2 Kg., 
obtener el par motor que será necesario introducir en O para obtener el 
movimiento en ese instante. 

 





 



Junio 2003 
 

El sistema de la figura se encuentra en un plano vertical. La barra AC tiene 
longitud 2L y masa M y gira con velocidad angular ω y aceleración angular 23ωα = , 
ambas en sentido horario, merced a un mecanismo no indicado en la figura. La altura 

2/3LH = . El rectángulo tiene largo L y ancho 3/L  y masa también M y se 
apoya sobre la barra en el punto B, a distancia 2/L  de O. 

En el instante representado en la figura, hallar: 
a) Velocidad y aceleración angulares de la placa. 
b) El valor de la fuerza en el punto B, entre la placa y la barra. 
c) El par motor P que hay que suministrar en O para que se produzca el 

movimiento en las condiciones indicadas. 
 

 

 



 



 



 







 


