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Ejercicios de engranajes.

Resuelve estos ejercicios en hojas aparte y entrega al profesor. No los 
hagas en esta hoja

1. En el sistema de la figura el engranaje grande posee 40 dientes y está 
acoplado a un motor, mientras que el piñón posee 20.
a) Calcula la relación de transmisión.
b) ¿A qué velocidad gira el piñón si la otra rueda lo hace a 300 rpm?
c) ¿Se trata de un reductor o un multiplicador de velocidad?

2. Un motor que gira a 100 r.p.m. tiene montado en su eje un engranaje de 60 dientes y está 
acoplado a otro engranaje de 20 dientes. 
a) Dibujar el esquema del mecanismo
b) Calcular la relación de transmisión
c) Calcular las revoluciones por minuto a las que gira el engranaje conducido
d) ¿Se trata de un mecanismo reductor o multiplicador?

3. Tenemos un motor que gira a 3000 r.p.m. con un engranaje de 
45 dientes acoplado en su eje. Sabiendo que el engranaje 
conducido posee 15 dientes:
a) Indica cuál es el motriz y el conducido, y los sentidos de giro 
mediante flechas
b)  ¿Cuál es la relación de transmisión i?
c) ¿Qué velocidad adquiere el engranaje de salida?
d) ¿Se trata de un mecanismo reductor o multiplicador de la 
velocidad?

4. Observa el engranaje de la figura en el que la rueda motriz gira 
(movimiento de entrada) a 40 rpm y la rueda de salida a 120 rpm.
a) ¿Cuál es la rueda de entrada y la de salida?
b) ¿Se trata de un mecanismo multiplicador o reductor de velocidad?
c) ¿Cuál es su relación de transmisión?

5. Observa el mecanismo de la figura en el que el motor gira a 15 rpm 
y la rueda de salida gira a 5 rpm: 
a) ¿Se trata de un mecanismo multiplicador o reductor de velocidad? 
b) ¿Cuál es su relación de transmisión? 
c) Si motor girara a 90 rpm, ¿a qué velocidad gira la rueda de salida? 
d) Si volvemos a variar la velocidad del motor y vemos que la rueda de 
salida gira a 120 rpm, ¿a qué velocidad gira ahora el motor? 


