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2.- CINEMÁTICA PLANA 

 
2.1) VÍDEO T.P. 02.01. (Duración 16 m y 28 s) 
 
ENERO 2013 
 
La barra EF de longitud 3a está articulada en sus extremos al 
cuadrilátero articulado ABCD y a la corredera F que desliza 
sobre la recta r. Los puntos A y C son fijos. Sabiendo que las 
longitudes de las barras AB, BD y DC son iguales y de valor a, 
que la barra AB gira con velocidad angular ω constante y que 
los ángulos α y β = 90º son conocidos, se pide determinar en 
función de ω, a y α: 
1.- El módulo vE de la velocidad del punto E. 
2.- El módulo aE de la aceleración del punto E. 
3.- El módulo ωEF de la velocidad de rotación de la barra EF. 
4.- El módulo vF de la velocidad del punto F. 
 
 
2.2) VÍDEO T.P. 02.02. (Duración 6 m y 38 s) 
 
JUNIO 2013 
 
La barra AB de la figura, de longitud L conocida, se mueve de modo 
que su extremo A desliza sobre el eje x1 y su extremo B lo hace sobre 
el eje y1. En la posición representada las coordenadas del punto B 
son (0,b) y está moviéndose con velocidad descendente v. Se pide 
determinar: 
1.- El módulo vA de la velocidad del punto A. 
2.- La distancia d del centro instantáneo de rotación de la barra al 
origen del sistema de referencia. 
 
 
2.3) VÍDEO T.P. 02.03. (Duración 13 m y 39 s) 
 
JUNIO 2013 
 
El disco de la figura, de radio R, rueda sin deslizar sobre una recta 
horizontal con velocidad angular ω constante. Para el movimiento 
relativo rueda-recta, se pide determinar: 
1.- El módulo vI* de la velocidad de sucesión de polos. 
2.- El módulo aI de la aceleración del centro instantáneo de rotación. 
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2.4) VÍDEO T.P. 02.04. (Duración 9 m y 33 s) 
 
ENERO 2014 
 
En la figura se ha representado el esquema de una puerta de garaje 
con dos hojas AB y BCD. Las longitudes de dichas hojas son 

aDCCBBA 


, y aAO 31  . La hoja AB gira alrededor de un eje 

fijo horizontal que pasa por el punto A y la hoja BCD está articulada 
respecto de la hoja AB en el punto B. El punto C de la hoja BCD 
asciende a lo largo del segmento O1A con velocidad constante 
conocida 1j.vvC


 . 

Se pide determinar en el instante correspondiente a la figura, en 
función de α, v y a, las posiciones del centro instantáneo de rotación 

IOrI


1  y del polo de aceleraciones 


1Or   de la barra BCD en su 

movimiento respecto al sistema fijo. 
 
 
2.5) VÍDEO T.P. 02.05. (Duración 5 m y 52 s) 
 
ENERO 2014 
 
Dos listones 2 y 4 (ver figura) se desplaza en sentidos opuestos con 
velocidades 122 i.vv


  y 144 i.vv


  conocidas. Entre ellos se 

encuentra un disco de radio R que es arrastrado por ambos listones 
de forma que rueda sin deslizar respecto de cada uno de ellos. 
Se pide determinar, en función de v2, v4 y R, el vector velocidad 
angular 


 del disco y la velocidad ov


 del centro O del disco. 

 
 
2.6) VÍDEO T.P. 02.06. (Duración 12 m y 5 s) (Levas en contacto) 
 
ENERO 2014 
 
Las levas L2 (articulada respecto al punto fijo A) y L3 
(articulada respecto al punto fijo B) son perfiles conjugados 
tangentes en el punto Q. Sabiendo que su tangente común 
forma un ángulo de 45º respecto al eje x1, que la velocidad de 

rotación de L3 es 13 k.o


  , se pide determinar, en función 

de ωo y a:  

1.- La velocidad angular de rotación 2


 de la leva L2 respecto 
del sistema fijo. 
2.- El módulo de la velocidad de deslizamiento vdes entre los 
puntos Q2 y Q3 de las levas L2 y L3 entre los cuales se 
produce el contacto entre ambas levas. 



 Hoja: 

                 Centro de Preparación de Ingenieros Asignatura: Mecánica  

                          Ríos Rosas, 34. 28003 Madrid         Grado: G.I.T.I 

    Teléfono: 915426139                    Profesor: Paco Calderón 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

1
ACADEMIA

C P I

 
2.7) VÍDEO T.P. 02.07. (Duración 11 m y 32 s) Base y ruleta 
 
JUNIO 201 
 
La barra de longitud L de la figura está obligada a moverse de 
modo que su extremo A deslice sobre el eje x1 y su extremo B 
lo haga sobre el eje y1. Se piden las ecuaciones paramétrico-
angulares de la ruleta del movimiento de la barra. 
 
 
2.8) VÍDEO T.P. 02.08. (Duración 5 m y 19 s) Base y ruleta 
 
FEBRERO 2002 
 
En un movimiento plano, las coordenadas del origen de la referencia móvil son  = a.(1-cos), 
 = a.sen donde es el ángulo de O1x1 respecto a Ox. Obtenga las ecuaciones cartesianas 
de la base y de la ruleta del movimiento. 
 
 
2.9) VÍDEO PROB. 02.09. (Duración 18 m y 40 s) 
 
ENERO 2014 

 
El mecanismo de la figura está formado por tres 
barras articuladas en los extremos (2, 3 y 4, ver 

figura), de sección despreciable y masas m2 = m 2 , 
m3 = 2m y m4 = m que pueden moverse sobre un 
plano vertical. La barra 2 se mueve con velocidad 
angular constante y conocida 121 .k


  respecto del 

sistema fijo S1 =  11,, jiA


. Además, en el instante t = 0 
el mecanismo se encuentra en la posición 
representada en la figura. 
 
DATOS: m, Ω, a.  
 
Se pide determinar: 
 
1) Las velocidades angulares 31


 y 41


 (expresiones vectoriales) de las barras 3 y 4 respecto del 

sistema fijo. 
 
2) Las velocidades Bv


, Cv


 y Dv


, respecto del sistema fijo, de los puntos B y D de la figura, así 

como del punto central C de la barra 3. 
 

3) Las aceleraciones angulares 31


 y 41


 de las barras 3 y 4 respecto del sistema fijo. 
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2.10) VÍDEO PROB. 02.10. (Duración 21 m y 40 s) 
 
JUNIO 2010 

 
 

En la figura se ha representado un mecanismo 
formado por las barras 2, 3 y 4. La barra 3 tiene 
sus extremos B y C conectados mediante rótulas a 
las barras 2 y 4 respectivamente. Asimismo, la 
barra 2 tiene articulado su extremo A en un punto 
fijo y la barra 4 puede exclusivamente deslizarse a 
lo largo de una guía coaxial con el eje x1 con 
velocidad uniforme 1.iuvC


 , siendo u > 0. 

 
Adoptando, en la forma habitual, signo positivo para las velocidades y aceleraciones 
angulares en sentido congruente con el eje positivo y1, y signo negativo para las de sentido 
opuesto, determine, en el instante correspondiente a la posición representada en la figura, las 
magnitudes siguientes, todas ellas en función de u y a exclusivamente: 
 

1.- Velocidad angular de la barra 3 respecto a S1. 
 
2.- Velocidad angular de la barra 2 respecto a S1. 
 
3.- Aceleración angular de la barra 2 respecto a S1. 
 
4.- Componente normal de la aceleración del punto B respecto a S1. 
 
5.- Valor absoluto de la componente tangencial de la aceleración del punto B 
respecto a S1. 
 

 
 


