
Examen de MECANISMOS – Junio 97 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se pretende conectar dos ejes paralelos que distan 505 mm mediante dos 
engranajes, de manera que la relación de velocidades sea 0.0625. El número 
máximo de dientes admisible en cada rueda es 250. 
 
Determinar: 
a) Módulo y número de dientes de los engranajes. 
b) Valor de las correcciones, si se precisan. 
c) Existencia o no de apuntamiento en la rueda más grande. 
 
Nota: el módulo debe ser normalizado de la serie I: 1–1.25–1.5–2–2.5–3–4–5–
6–8–10–12–16–20. 



 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 97 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el tren de engranajes de la figura: 
1) Calcular el número de dientes de la rueda 4. 
2) Determinar la relación de velocidades ωs/ωe. 
3) Si se sustituye la rueda 8 por otra de 46 dientes sin modificar la distancia 
entre ejes, indicar las correcciones a realizar en las ruedas para que el tren de 
engranajes pueda funcionar. 
 
Todas las ruedas tienen el mismo módulo y sus números de dientes son: z1 = 50, 
z2 = 25 , z3 = 45, z5 = 25, z6 = 40, z7 = 18, z8 = 47.  
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 98 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el tren de engranajes de la figura se conocen los números de dientes de las 
ruedas: zA=20, zB=20, zC=30, zD=21, zE=25, zH=18, zI=16, zJ=18. 
a) Calcular la relación de velocidades salida/entrada. 
b) Si, por razones cinemáticas, la rueda G se sustituye por otra de 25 dientes, 
determinar las correcciones que han de efectuarse para que el tren de engranajes 
funcione correctamente. 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 99 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el tren epicicloidal de engranajes de la figura todas las ruedas tienen módulo 
igual de valor 2 mm. Sabiendo que los números de dientes de las ruedas 1 y 2 
son, respectivamente, 100 y 30, y que la relación de velocidades entrada/salida 
es de 9/149, definir las ruedas 3 y 4. 
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Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 00 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el tren de engranajes de la figura todas las ruedas son normales y tienen el 
mismo módulo m. Los números de dientes son: z1=20, z3=40, z4=60, z6=20.  
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Determinar: 
a) Relación entre la velocidad angular de salida y la de entrada. 
b) Si m=4, hallar el espesor de diente de la rueda 2 en su circunferencia exterior. 
 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 00 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra un embrague planetario. El tope inferior puede estar 
conectado (arriba) o desconectado (abajo). Cuando se halla conectado, el tren de 
engranajes resultante es epicicloidal, mientras que, si se encuentra desconectado, 
resulta un tren ordinario simple, pues el disco 4 se bloquea. Todas las ruedas son 
normales y del mismo módulo. Los números de dientes son: z1=24, z3=56. 
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Si el engranaje de entrada 1 gira en el sentido indicado en la figura con 
velocidad de 300 rpm, determinar: 
c) Número de dientes de las ruedas 2. 
d) Velocidad de la rueda con dentado interior 3 cuando el tope está 

desconectado. 
e) Velocidad del disco 4 cuando el tope está conectado. 
 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 01 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En el tren de engranajes epicicloidal de la figura, los números de dientes de los 
engranajes son: z1=101, z2=100, z3=99, z4=100, z5=101, z6=100, z7=99, z8=100. 
a) Si el eje de entrada gira a 60 rpm, ¿cuánto tiempo tardará en dar una vuelta 
completa el eje de salida? 
b) ¿Qué módulo mínimo ha de tener la rueda 8 para que su espesor de diente en 
la circunferencia exterior sea al menos de 2 mm? 
 

 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 01 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Se precisa conectar los dos ejes que muestra la figura, para obtener una relación 

de velocidades 
23
11

=
e

s
ω
ω , positiva, de manera que ambos ejes giren en el mismo 

sentido. La dificultad estriba en la existencia del obstáculo que indica la figura. 
Para resolver el problema, se propone utilizar un tren de engranajes ordinario 
simple, formado por tres engranajes: uno con centro en el eje de entrada, otro 
con centro en el eje de salida, y otro intermedio entre los dos anteriores. De esta 
forma, se consigue la relación de velocidades positiva entre la entrada y la 
salida, y además se puede salvar el obstáculo. 
 

 
 
Si los módulos normalizados disponibles son 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5 y 3, definir 
perfectamente las tres ruedas a emplear, así como la ubicación del eje de la 
rueda intermedia. Todas las distancias se encuentran en mm. 



 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Diciembre 01 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Determinar el número de dientes del engranaje con dentado interior E en el 
mecanismo elevador de la figura, sabiendo que la reducción de velocidad que se 

produce entre la entrada y la salida es:  25=
A

B
ω

ω . Se conocen los números de 

dientes de los demás engranajes, zB=20, zC=80, zD=30. 
 

 
 
Calcular también la ventaja mecánica del mecanismo, W/F, suponiendo que no 
existen pérdidas por rozamiento en los contactos entre ruedas dentadas. 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 02 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra el mecanismo desarrollado por Bendix Corporation para ser 
utilizado como muñeca de la mano de un robot. Para simplificar, se ha omitido 
la parte correspondiente a uno de los giros, y se ha conservado el tren de 
engranajes diferencial que permite realizar los otros dos. Las entradas de dicho 
tren son las velocidades angulares de 1 y 2, mientras que la salida es la 
velocidad angular de la mano 6, que tendrá una componente según el eje x 
(móvil), y otra según el eje y (fijo). Todos los ángulos de los conos son de 45º. 
 

 
 
a) Indicar qué relaciones han de cumplir los números de dientes de los 
engranajes del mecanismo, sabiendo que todos son normales o tallados a cero. 
b) Obtener las componentes de la velocidad angular de la mano, ω6x y ω6y, en 
función de las velocidades angulares de los elementos de entrada, ω1 y ω2, 
tomando siempre como sentidos positivos los correspondientes a los ejes x e y. 



 



 
 


