
Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 95 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se desea diseñar un mecanismo biela-manivela con las siguientes características: 
relación de tiempos: 1.4; carrera: 10 cm; longitud de la manivela: 4 cm. 
Determinar la longitud de la biela y la excentricidad que dan como resultado el 
mecanismo buscado. 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 96 
Nombre.................................................................................................... 
 
Se pretende diseñar un dispositivo que permita entrar y salir de una furgoneta a 
una persona en silla de ruedas. Para ello se ha pensado en una plataforma sobre 
la que situar a la persona con la silla. Las posiciones que ha de adoptar la 
plataforma son las que se muestran en la figura: posiciones inicial y final más 
una posición intermedia que asegure el paso a través de la puerta trasera de la 
furgoneta. 
Las coordenadas elegidas para los puntos A y B de la plataforma son: 
A1(-60,-25), B1(-10,-25), A2(-20,60), B2(30,60), A3(60,35), B3(110,35) 
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Si el segmento AB va a constituir el acoplador de un cuadrilátero articulado que 
posibilite la mencionada maniobra, determinar: 
a) Coordenadas de los puntos fijos del cuadrilátero. 
b) Longitud de las barras. 
Si el dibujo representado se halla aproximadamente a escala, ¿ve factible la 
materialización del mecanismo? 



 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 97 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Diseñar un cuadrilátero articulado que genere y  x2 , variando x entre 1.0 y 3.0. 
Realícese la elección de puntos mediante el método de Chebyshev, y sea 
o  45o ,   90o,  o  45o ,   90o . Tómese la longitud del elemento fijo 

igual a la unidad. 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 99 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se pretende diseñar un cuadrilátero articulado de tipo manivela-balancín, que 
proporcione una relación de tiempos de 1.25 para un balancín de 16 cm de 
longitud cuyo ángulo total de oscilación sea de 60o, repartidos por igual a ambos 
lados de la vertical, según se indica en la figura. Además, se desea que las 
articulaciones al suelo de manivela y balancín se encuentren sobre la misma 
horizontal. 
Determinar analíticamente las longitudes de manivela, acoplador y distancia 
entre articulaciones al suelo. 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 03 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Obtener un mecanismo biela-manivela con carrera 18, relación de tiempos 1.35, 
y excentricidad 15. 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 08 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se pretende diseñar un cuadrilátero articulado de tipo manivela-balancín, que 
proporcione una relación de tiempos de 1.35 para un balancín de 20 cm de 
longitud cuyo ángulo total de oscilación sea de 75o, repartidos a cada lado de la 
vertical según se indica en la figura. Además, se desea que la articulación al 
suelo de la manivela se encuentre 5 cm por debajo de la del balancín. 
Determinar analíticamente las longitudes de manivela y acoplador, así como la 
distancia horizontal entre las articulaciones al suelo de manivela y balancín. 
 

 
 
Comprobar que la manivela obtenida lo es realmente, es decir, que puede dar 
vueltas completas. 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 10 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se desea diseñar un mecanismo biela-manivela con relación de tiempos 1.4 y 
carrera 10 cm. La deslizadera (horizontal) y el carro (en todo su movimiento) 
deben hallarse en el interior del área sombreada indicada en la figura. 
 

 
 
Determinar las longitudes de biela y manivela que satisfacen los requirimientos 
indicados, y que minimizan la suma de ambas longitudes. El carro puede 
suponerse puntual. 
 



 



 


