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Tema  ROZAMIENTOS 
 

Rozamientos de 1era especie  (por  deslizamiento): Cálculo de la resistencia por rozamiento 

. Clasificación de las resistencias .Cálculo del coeficiente de rozamiento, cálculo  del ángulo 

de rozamiento .Cálculo de una fuerza, oblicua, capaz de mover, por deslizamiento, un cuerpo 

sobre un plano horizontal, y del Trabajo de rozamiento ( utilización  del método grafico de 

descomposición y composición  de fuerzas).  

Aplicaciones: Medición de la potencia utilizando un freno dinamométrico. 

( Freno Prony)  

 

Esta guía contiene, para estudiar: 

Paginas números :  179-180-181- 182-183 -187  

 

 

AUTO -  EVALUACION 

 

1.- Defina el rozamiento por deslizamiento 

2.- Defina la relación entre la fuerza resistente producida por el rozamiento, y la componente  

del peso del cuerpo en dirección perpendicular al plano de deslizamiento. ( Cálculo del 

coeficiente de rozamiento) 

3.-Haga un grafico de un block de peso Q, apoyado sobre un plano de deslizamiento 

inclinado un ángulo  y realice la descomposición (gráfica) de las fuerzas actuantes, 

diferenciando los distintos ángulos de inclinación del plano de deslizamiento  que permite 

que  el block permanezca  en reposo , y cuando el block se mueve sin que actúe ninguna 

fuerza exterior.(Cálculo del ángulo de rozamiento) 

3.- Haga un grafico de un block de peso Q sobre un plano de deslizamiento horizontal y 

calcule gráficamente una fuerza, de dirección oblicua, cuya descomposición en la 

dirección del plano de deslizamiento, mueva el block  y calcule el trabajo de rozamiento 

de la fuerza  durante el deslizamiento del block.. 

4.- Calcule la potencia en un eje de una máquina (en CV ),  que gira a una velocidad de 

293 RPM ,utilizando un freno Prony que tiene un brazo L igual a 90 centímetros de largo y 

cuya  balanza indica una fuerza igual a 73 Kg  durante la medición. 

 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 


