
Problemas del Libro de Kelly 
 

Efecto de la inercia de resortes 

 

Si la masa del resorte es comparable a la masa del bloque, la suposición de 1 GDL no es 

válida. Las partículas a lo largo del resorte son cinemáticamente independientes entre si 

y del bloque, ya que el resorte es un elemento continuo. 

Si la masa del resorte es mucho menor que la del bloque, pero no despreciable, se puede 

calcular una aproximación razonable de 1 GDL. 

 
La masa equivalente meq es calculada tal que la energía cinética es la misma que la de 

un sistema que incluye la energía cinética del resorte separadamente, considerando las 

velocidades de ambos cuerpos como iguales. 

La energía cinética del sistema con el resorte será: 

 
Mientras que la energía cinética del sistema equivalente será: 

 
Considerando al resorte uniforme, con una longitud en equilibro l y una masa ms. 

 
El desplazamiento de una partícula del resorte u(z) se asume explícitamente 

independiente del tiempo, siendo que: u(0)=0 y u(l)=x: 

 
Considerando un elemento diferencial dz, su energía cinética será: 

 
La energía cinética total del resorte será: 

 
De donde concluimos que: meq = m + ms/3 

 



Problema 2.10 

Usar el método del sistema equivalente para derivar la ecuación de movimiento del 

sistema: 

 

m

 

Usar la coordenada x del desplazamiento del CM del disco. Asumir que no hay 

deslizamientos ni fricción. Adicionalmente cada resorte tiene masa ms. 

 

Solución: 

 

Considerando θ en el sentido de las agujas del reloj: x = r.θ y xB=2.r.θ 

Ya que θ es el mismo en ambos discos:  xB=2.x 

Como los discos no se deslizan: ωD=dx/dt.rD 

El efecto de la inercia de cada resorte es considerado posicionando una particula de ms/3 

en el punto donde el resorte se une al sistema. 

La energía cinética total del sistema será: 

 
La energía potencial del sistema será: 

 
El trabajo realizado por amortiguadores viscosos entre dos instantes de tiempo será: 

 

 
 



La ecuación diferencial del sistema será: 

 

 
 

 

Elementos elásticos modelados como resortes 

 

Considerando el caso de una barra: 

 

 

 

De resistencia de materiales tenemos: σ=Eε  →  ε= σ/E=F/AE 

Además: ε=x/L  →  x=FL/AE 

Por tanto: 

                      
Para el caso de una viga: 

                   
De resistencia de materiales tendremos: 

                
Para el caso de un eje: 

                          
 

 

 



Problema 2.14 

Una masa de 45 kg es dejada caer en el extremo de una viga en voladizo, con una 

velocidad de 0.5 m/s. La masa luego queda pegada a la viga. La viga en I es de acero 

(E=210x1019 N/m2), de 3.5 m de longitud, 20 cm de altura de sección y momento de 

inercia de la sección transversal de 3x10-5 m4. Despreciar la inercia de la viga 

Calcular el máximo esfuerzo que ocurre en la viga durante su vibración. 

 

 
 

Solución: 

El desplazamiento x(t) de la masa será medido positivo hacia a bajo a partir de la 

posición de equilibrio estático de la configuración viga-masa. 

Modelando la viga como un resorte con una masa en el extremo: 

 
La frecuencia natural será: 
 

 
 
La viga esta sin deformación en t=0, cuando la masa impacta. Si el sistema estuviera en 
equilibro estático, el extremo de la viga tendría deformación de: 

 
 



Siendo la velocidad inicial 0.5 m/s: 
 

 
 

                
 
El máximo esfuerzo debido a la flexión ocurre en las fibras externas de la viga, en su 
punto de fijación. 
El momento de reacción en el soporte se obtiene realizando la suma de momentos: 
 

 
 
La máxima aceleración será: 

 
 
El valor máximo del momento de reacción será: 

 
 
El máximo esfuerzo es calculado usando: 
 

 
 
 
 
Problema 2.15 

Una planta usa una grúa para maniobrar objetos. Calcular la frecuencia natural del 
sistema cuando la grúa está cargando una máquina de 800 kg con un cable de 9m. 
 

 



Solución: 

La viga es modelada como estando simplemente apoyada. Considerando que la grúa 
está en el medio: 

 
 
La rigidez del cable será: 

 
 
La viga y el cable actúan como resortes en seria, la rigidez equivalente será: 

 
 
La frecuencia natural del sistema será: 
 

 
 
 
 
 


