
Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 95 
Nombre .................................................................................................................. 
 
El sistema de la figura es un modelo simplificado de un vehículo y se encuentra 
sometido a la acción de la gravedad. Sus características son: masa m=10 Kg, 
rigidez del resorte k=1000 N/m, constante del amortiguador c=10 Ns/m. 
El móvil avanza con velocidad constante v por la pista horizontal y, en un cierto 
instante, encuentra un escalón descendente de altura h=0.5 m. Durante el salto, 
se activa un dispositivo de bloqueo que impide que varíe la distancia relativa 
entre el bloque y la rueda. Este dispositivo se libera justo en el momento del 
contacto de la rueda con el suelo 
Obtener: 
a) Tiempo que dura el vuelo del móvil. 
b) Distancia desde el escalón a la que toma contacto con el suelo la rueda del 
móvil tras el salto. 
c) Función y(t) que exprese las oscilaciones verticales del bloque a lo largo del 
tiempo a partir del contacto con el suelo, tomando como tiempo cero el instante 
del aterrizaje. 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 95 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Para el sistema de la figura: 
a) Obtener la ecuación diferencial del movimiento en pequeñas oscilaciones. 
b) Si se toma, m1=1 Kg, m2=2 Kg, k=1000 N/m, c=10 Ns/m, a=2 m, b=1 m, 
calcular la posición del sistema transcurridos tres segundos, suponiendo que el 
desplazamiento inicial es nulo y la velocidad angular inicial es de 5 rad/s. 
c) ¿Cómo es el amortiguamiento obtenido? (crítico, subcrítico, supercrítico). 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 98 
Nombre.................................................................................................... 
 
La figura muestra dos engranajes de módulo 4 mm, de 30 y 45 dientes con 
correcciones positivas de 0.2096 y 0.3145, respectivamente, realizadas para 
adaptar el engrane a la distancia existente entre ejes. La masa del piñón es 1.1 
Kg y la de la rueda 2.45 Kg. A efectos de cálculo de inercias, ambos engranajes 
pueden considerarse cilindros homogéneos de radio igual al radio primitivo de 
funcionamiento. 
Sobre el piñón actúa un par variable con el tiempo de valor P(t)=0.03senΩt Nm, 
según se indica en la figura. Por otro lado, la rueda tiene conectados, a una 
distancia del centro igual a su radio primitivo de funcionamiento, un resorte de 
rigidez k=100 N/m, y un amortiguador cuya constante es c=4 Ns/m. 
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Determinar: 
a) Angulo de presión de funcionamiento y radios primitivos de funcionamiento. 
b) Ecuación diferencial del movimiento vibratorio de la rueda. 
c) Frecuencia natural y amortiguamiento relativo del sistema. 
d) Frecuencia Ω, en herzios, del par excitador para la cual la amplitud de la 
respuesta estacionaria del sistema es máxima y valor de la misma, en grados. 



 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 99 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra la vista frontal de un vehículo con sus dos suspensiones 
delanteras. Se desea estudiar la dinámica del movimiento vertical del vehículo, 
suponiendo que ambas ruedas son completamente rígidas y se hallan en todo 
momento a la misma altura y en contacto con el suelo. La masa del vehículo a 
considerar es m (aproximadamente, la mitad de la masa total del vehículo, ya 
que sólo se modeliza la mitad delantera del mismo), la rigidez de los resortes k, 
y la constante de los amortiguadores c. Todas las barras de las suspensiones 
tienen igual longitud, de valor l. Las masas de barras y ruedas se consideran 
despreciables frente a m. El sistema sufre la acción de la gravedad. 
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a) Si la posición de equilibrio del vehículo es la que muestra la figura, con las 
barras de los cuadriláteros formando ángulo recto entre ellas, determinar la 
longitud natural de los resortes. 
b) Obtener la ecuación del movimiento de pequeñas vibraciones del sistema 
alrededor de la posición de equilibrio, considerando vibraciones libres. 
c) Si m=500 Kg, g=9.81 m/s2, k=10000 N/m, l=0.3 m, deducir el valor de la 
constante de los amortiguadores c que hace que el amortiguamiento relativo del 
sistema sea de 0.05. 
 



 



 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 99 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra una caja de masa M suspendida de un muelle de rigidez k y un 
amortiguador de constante c. Dentro de la caja, se halla suspendido un bloque de 
masa m merced a un hilo inextensible. La distancia entre la parte inferior del 
bloque y el suelo de la caja es h. 
Estando el conjunto en reposo, se corta el hilo del que cuelga el bloque, 
produciéndose la caída del mismo. 
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Si los valores de los parámetros son M=100 Kg, m=20 Kg, k=400 N/m, c=10 
Ns/m, h=2 m, y el valor de la gravedad se considera g=9.81 m/s2, determinar: 
a) El movimiento de la caja desde que se corta el hilo hasta que el bloque golpea 
con el suelo la misma. 
b) Instante en que se produce el impacto. 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 03 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra un disco de masa m y radio R, que rueda sin deslizar sobre el 
suelo plano, y está sometido a la acción de la gravedad. En un punto del disco, a 
una distancia a del centro, se hallan conectados dos resortes, de constantes k1 y 
k2, que actúan siempre en dirección horizontal. 
 

 
 
El sistema se halla en equilibrio en la posición mostrada en la figura, en la que 
ambos muelles están descargados. 
 
a) Determinar la frecuencia natural de vibración del sistema. 
b) Si el coeficiente de rozamiento entre el disco y el suelo es 0.15, calcular el 
máximo ángulo, en grados, que puede girar el disco sin que se produzca 
deslizamiento, para el caso de que los parámetros del sistema sean: m=1 kg, 
R=0.1 m, k1= k2=1000 N/m, a=0.04 m, g=9.81 m/s2. 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 08 
Nombre .................................................................................................................. 
 
El cuadrilátero articulado de la figura, sometido a la acción de la gravedad, se 
encuentra en equilibrio en la posición indicada. 
a) Obtener la ecuación del movimiento vibratorio libre del sistema alrededor de 
la posición de equilibrio. 
 

 
 
Si los parámetros del sistema toman los valores M=5 kg, L=30 cm, c=25 Ns/m, 
k=800 N/m, g=9.81 m/s2: 
b) Indicar si la posición de equilibrio es o no estable. 
c) Calcular la frecuencia natural y el amortiguamiento relativo del sistema. 
d) Calcular la frecuencia con que vibrará libremente el sistema. 
Nota: proporcionar todos los resultados en unidades del S.I. 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 08 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el mecanismo de la figura, el bloque tiene impuesto un movimiento armónico 
conocido, que provoca la vibración de la barra de longitud L y masa M 
uniformemente repartida. 
 

 
 
a) Obtener la energía cinética de la barra. 
b) Obtener la energía potencial (gravitatoria y elástica) del sistema. 
c) Obtener la ecuación del movimiento vibratorio de la barra. 
d) Indicar el valor de la rigidez equivalente, el amortiguamiento equivalente, y 
la masa equivalente (coeficientes que acompañan en la ecuación del movimiento 
a la variable que lo describe, a su derivada, y a su derivada segunda, 
respectivamente). 
e) Indicar el valor de la amplitud de la fuerza o fuerzas armónicas excitadoras. 
 
Si se sabe que M=1 kg, L=30 cm, c=10 Ns/m, k=300 N/m, g=9.81 m/s2, X=1 
cm, y la frecuencia con que se mueve el bloque es de 4 Hz, determinar: 
f) Frecuencia natural y amortiguamiento relativo de la barra, en unidades del S.I. 
g) Factor de amplificación dinámica. 
h) Amplitud, en grados, del movimiento vibratorio de la barra. 



 



 



 
 


