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1. Esta evaluación consiste en 2 problemas y se debe realizar sin consultas.

2. Enmarque el resultado final de sus soluciones. Dibuje todos los diagramas de forma clara y
ńıtida cuando se le pida.

Fórmulas útiles

Ecuación de Lagrange:
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donde L = T − V , con T siendo la enerǵıa cinética y V la enerǵıa potencial, qi es la coordenada
generalizada y Qi es la fuerza generalizada.

La ecuación diferencial general para osciladores libres de 1 GDL sin amortiguamiento:
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tiene solución:
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donde xo y vo describen el desplazamiento y velocidad en t = 0, respectivamente.

Problema 1: Vibración libre con 2 GDL, modelo simplificado de un veh́ıculo

Una barra ŕıgida de masa por unidad de longitud m carga una masa puntual esférica M en su
extremo derecho. La barra está apoyada sobre dos resortes, como mostrado en la figura abajo. Usar
la siguiente información: m = 300kg/m, M = 100kg, L = 2m, k1 = 18kN/m, k2 = 22kN/m y
r =0.1m (radio de la esfera).

Figura 1: Masa apoyada sobre resortes por medio de una barra ŕıgida

Considerando movimiento solo en el plano de la figura, calcular lo que se pide:

1. (1.0 ptos) Calcular el centro de masa del sistema barra ŕıgida + esfera.



2. (1.0 ptos) Calcular el momento de inercia del sistema barra ŕıgida + esfera con respecto al

centro de masa del sistema. Datos: Ibc = mL
2

12
(momento de inercia medido en el punto medio

de la barra de longitud L y masa m) y Iec = 2mr
2

5
(momento de inercia medido en el centro

de la esfera sólida de radio r y masa m).

3. (4.0 ptos) Derivar las ecuaciones de movimiento para la traslación x(t) y rotación θ(t) del
centro de masa. Escriba su respuesta en la forma matricial. Asumir pequeños desplazamientos
y F (t) = 0.

4. (2.0 ptos) ¿Cuáles son las frecuencias naturales y los modos de deformación normalizados?

5. (2.0 ptos) Escribir las ecuaciones de movimiento usando la representación modal. Resolver
el sistema en coordenadas modales para x(0) =0.05m, θ(0) = 0, ẋ(0) = 0 y θ̇(0) = 0.

6. (1.0 ptos) Reescribir las soluciones del sistema en coordenadas f́ısicas.

7. (1.0 ptos) Bosquejar los desplazamientos x1(t) y x2(t).

Problema 2: Vibración libre con 2 GDL, empaquetamiento electrónico

Un pequeño paquete electrónico es protegido por resortes como mostrado en la figura abajo. La
masa del paquete es m, cada resorte tiene una constante de rigidez axial k, y amortiguamiento
despreciable.

Figura 2: Empaquetamiento electrónico

Considerando movimiento solo en el plano de la figura y pequeños desplazamientos, calcular lo que
se pide:

1. (4.0 ptos) Asumiendo que la figura presenta equilibrio estático, escribir las ecuaciones de
movimiento del paquete. Escriba su respuesta en la forma matricial.

2. (2.0 ptos) ¿Cuáles son las frecuencias naturales del sistema?

3. (2.0 ptos) ¿Cuáles son los modos de deformación normalizados del sistema?


