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EJERCICIOS TEMA 9: ELEMENTOS MECÁNICOS
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO
1. Dos ruedas de fricción giran entre sí sin deslizamiento. Sabiendo que la relación
de transmisión vale 1/5 y que la distancia entre ejes es de 500 mm.
a) Dibuja el alzado y planta mediante sus símbolos mecánicos
b) ¿Cuál es la rueda motriz y cuál es la conducida?
c) Calcula el diámetro de ambas ruedas.
2. Dos ruedas de fricción interiores tienen una relación de transmisión de 1/4 y una
distancia entre sus ejes de 600 mm.
a) Dibuja el alzado y planta mediante sus símbolos mecánicos
b) ¿Cuál es la rueda motriz y cuál es la conducida?
c) Calcula el diámetro de ambas ruedas.
3. El piñón motriz de una transmisión entre ruedas interiores tiene un diámetro de
60 mm, gira a 1500 rpm y arrastra a una rueda conducida de diámetro 600 mm.
Calcula:
a) La relación de transmisión
b) La velocidad de la rueda conducida
c) La distancia entre sus ejes
4. Dos ruedas de fricción troncocónicas giran según la figura
adjunta. Calcula el diámetro de la rueda conducida si el
piñón motriz es de 50 mm.
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5. La relación de transmisión de dos ruedas troncocónicas
de fricción es 1/3. La rueda motriz gira a 1000 rpm.
a) Dibuja el alzado y planta mediante sus símbolos
mecánicos.
b) Calcula los ángulos que forman sus ejes
c) Calcula el número de revoluciones de la rueda conducida

1000 rpm

6. Una máquina lleva acopladas dos ruedas de fricción exteriores cuyos ejes están
separados 500 mm. La relación de transmisión es de 1/2 y el motor gira a 1500
rpm. Calcula:
a) El diámetro de las dos ruedas
b) La velocidad de giro de la rueda conducida
7. Sabiendo que un engranaje es de módulo 2,5 y tiene 30 dientes, determina:
a) paso
b) diámetro interior
c) diámetro exterior
d) altura del diente
8. Calcula todas las dimensiones de una rueda dentada de dientes rectos,
suponiendo que tiene 50 dientes y un módulo de 5.
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9. Si la velocidad del motor es de 2000 rpm
y el número de dientes de los engranajes
es el de la figura. Calcula la velocidad de
giro del árbol III, dependiendo de la
combinación de engranajes.
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Z6 = 30

10. El tren de engranajes de la figura, tiene las
siguientes relaciones de transmisión entre

Z8 = 70
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ejes iI-II = 1/2, iII-III = 1/3, iIII-IV = 1/5.
a) Dibuja el perfil del sistema
b) Calcula el número de revoluciones
con que gira el árbol IV si el árbol
motriz gira a 1200 rpm.

II
III
IV

11. Calcula la velocidad del último eje del
siguiente sistema:

Motor
10.000 rpm
12 dientes
25 dientes

60 dientes

12. Calcula el par motor que se transmite a las ruedas de un vehículo, cuando giran
a 900 y a 1500 rpm, si la potencia del motor es de 70 CV y no hay pérdidas de
potencia.
13. Determina la fuerza necesaria que se necesita para parar un engranaje si
presionamos sobre su periferia, si está conectado a un motor que gira a 700
rpm y tiene una potencia de 40 W. El engranaje tiene 40 dientes y m=2.
14. Tenemos dos ruedas cilíndricas exteriores con diámetros de 50 y 60 mm. La
rueda motriz tiene un par de 50 Nm. Determina la fuerza que debe aplicarse
sobre la periferia de la rueda conducida par poder frenarla.
15. Tenemos dos ruedas dentadas de dientes rectos, de 60 y 80 dientes y módulo
3. Suponiendo que no hay pérdidas de potencia, determina:
a) par del eje que contiene la rueda conducida de 80 dientes si la potencia
del motor es de 0,3 CV y gira a 1200 rpm
b) número de revoluciones con que gira la rueda conducida.

