
SISTEMAS MECÁNICOS 
Septiembre 2002 
El freno de cinta de la figura se activa por medio de un cilindro de aire comprimido con 
diámetro dc. El cilindro se impulsa por presión de aire p=0,7 MPa. Calcular el momento de 
freno máximo posible si el coeficiente de fricción entre la banda y el tambor es 0,25. La fuerza 
de la masa sobre el brazo del tambor se desprecia. dc=50 mm,r=200 mm, l1=500 mm, l2=200 
mm y l3=500 mm. 
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Junio 2002 
El freno de cinta de la figura tiene las siguientes características: diámetro, d=350 mm.; presión 
máxima, 1.2 Mpa, µ=0.25 y ancho de la cinta, b=50 mm. Determinar: 

a) El par de frenado, T. 
b) La fuerza de accionamiento, P. 
c) Las reacciones que se presentan en el perno O. 
Todas las dimensiones de la figura están expresadas en mm. 

 

 



Septiembre 2001 
En la figura se representa un freno de cinta. El ancho de la cinta es de 50 mm y el coeficiente 
de fricción µ=0,3. Se aplica al freno una fuerza P=600 N. Se desea calcular la presión máxima 
en la cinta y el par de frenado. 

¿Cuánto tardará, aplicando el par obtenido anteriormente, en detener un eje de 
momento de inercia I=82;8 Kg.m2 si la velocidad de giro del eje es de 3000 r.p.m.? 

Nota: todas las medidas indicadas en la figura están expresadas en mm. 

 

 



Junio 2003 
 
La figura representa un freno de cinta cuyo eje gira con una velocidad de 200 
r.p.m. en sentido antihorario. El eje tiene un diámetro d= 16” y la cinta tiene un 
ancho de 3”, el coeficiente de fricción es µ=0.2 y la presión máxima que soporta 
la cinta son 70 psi. Determinar: 

d) El par de frenado, T. 
e) La fuerza de accionamiento, P. 
f) Las reacciones que se presentan en la articulación de la barra. 
Todas las dimensiones de la figura están expresadas en pulgadas. 

 

 



 



 





Junio 2004 
 
Se emplea un freno de cinta para controlar, como se muestra, el movimiento de 
un eje. Hallar el módulo del par que el freno aplica al eje, sabiendo que el 
coeficiente de rozamiento entre la cinta y el eje es 0,25. Determinar: 
g) El par de frenado, T si el eje gira en sentido horario y en sentido antihorario. 
h) El ancho de la cinta si la presión máxima P = 5 kg/cm2. 
i) Las reacciones que se presentan en la articulación C de la barra cuando el 

eje gira en sentido horario. 

 
 

 



 




