
Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Diciembre 02 

Nombre .................................................................................................................. 

 

La figura muestra un tren de engranajes epicicloidal. Rellenar los huecos de la 

tabla adjunta.  

 

 
 

Caso z2 z3 z4 z5 z6 2 6 Brazo 

1 30 25 45 50   20 -50 

2 30 25 45 50  30  -90 

3 30 25 45 50  50 0  

4 30 25 45 30   40 -50 

5 30 25 45 30  50  -75 

6 30 25 45 30  50 0  

 

Brazo 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Septiembre 04 

Nombre .................................................................................................................. 

 

En el tren epicicloidal de la figura, la rueda con dentado interior C engrana con 

los tres satélites P, cuyos centros, que se mueven sobre una circunferencia de 

diámetro 120 mm, se hallan articulados al elemento portasatélites B. Los 

satélites engranan también con la rueda central fija S. 

 

 
 

a) Determinar la velocidad angular del portasatélites B, y de cada uno de los tres 

satélites P, sabiendo que la velocidad angular de la rueda C es de 700 rpm. 

b) Calcular el par que sería necesario aplicar a la rueda C para comunicar a ésta 

una aceleración angular de 50 rad/s2. 

 

Datos: Cz =100, Pz =30, Sz =40, Pm =500 g, CI =4,8 g.m2, PI =0,15 g.m2, BI =2,4 

g.m2 (los momentos de inercia están referidos al centro de masas de cada 

sólido). 



 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 05 

Nombre .................................................................................................................. 

 

Dos ejes paralelos de una máquina deben conectarse mediante dos engranajes 

cilíndricos de dientes rectos, con dentado exterior. Los ejes se hallan a una 

distancia de 435 mm, y se desea que la relación de velocidades de giro sea lo 

más próxima posible a 0.225352, teniendo en cuenta que ninguna rueda puede 

poseer más de 120 dientes. Debe evitarse la interferencia de tallado en las 

ruedas. Se utilizará un ángulo de presión de generación de 20º, y un módulo 

normalizado ISO de la serie I. Definir las dos ruedas. 

Serie I de módulos normalizados ISO: 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

16, 20. 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 06 

Nombre .................................................................................................................. 

 

Dos ejes paralelos que distan 220 mm, se van a conectar mediante dos 

engranajes cilíndricos para lograr una relación de transmisión de 1/6. Mediante 

cálculos de resistencia, se ha obtenido que el módulo debe ser 4 mm. Ninguno 

de los engranajes puede poseer más de 100 dientes. 

 

a) Si la solución es con engranajes de dientes rectos, definir las ruedas: números 

de dientes y correcciones. 

 

b) Si la solución es con engranajes de dientes helicoidales, y no se acepta un 

ángulo de hélice aparente superior a 30º, definir las ruedas: números de dientes y 

ángulo de hélice aparente. 

 

En ambos casos, debe evitarse la interferencia de tallado. 



 



 



 
 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 07 

Nombre .................................................................................................................. 

 

Una de las aplicaciones de los trenes de engranajes epicicloidales son los 

sistemas con una elevada reducción de la velocidad, como el denominado tren 

de Pecquer. El tren de Pecquer consiste en un tren epicicloidal simple, como el 

que se muestra en la figura, donde los engranajes poseen los siguientes números 

de dientes: z1=x-1, z2=z4=x, z3=x+1. 

 

 
 

a) Determinar la relación de velocidades angulares entre la salida y la entrada, 

s/e, en función de x. 

b) ¿Cuál será el valor de dicha relación y, por tanto, la reducción de velocidad 

que proporciona el tren para x=40 (z1=39, z2=z4=40, z3=41)? 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 11 

Nombre .................................................................................................................. 

 

Dos ejes paralelos que distan 268 mm han de ser conectados mediante dos 

engranajes cilíndricos helicoidales, de manera que la relación de velocidades 

angulares entre los ejes sea 5. Se desea emplear para las ruedas dentadas un 

módulo normalizado de 4 mm o de 5 mm. El número de dientes de cada rueda 

no podrá sobrepasar los 100, y el ángulo de inclinación de la cremallera de 

tallado de los dientes respecto al eje de las ruedas no podrá exceder los 25º. 

 

Definir las ruedas de modo que se cumplan las condiciones indicadas, y que se 

evite la interferencia de tallado. 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 14 

Nombre ................................................................................................................ 

 

Se pretende diseñar una reductora con engranajes normales no corregidos de 

módulo 6 mm. El piñón tiene 19 dientes y la rueda tiene 60 dientes. 

a) Calcular cuál sería el valor del addendum de los dientes para el que se 

produciría apuntamiento en el piñón. 

 

Al cabo del tiempo se modifica la reductora, de manera que el piñón pasa a tener 

17 dientes sin variar la distancia entre centros y sin modificar la rueda. 

b) Determinar la corrección a introducir en el piñón para evitar que se produzca 

interferencia de tallado en el mismo. 



 

 



 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 18 

Nombre................................................................................................................. 

 

La figura muestra un tren de engranajes cilíndrico-rectos, en el que los números 

de dientes de las ruedas son los siguientes: z1=z3=z5=54, z2=z4=z6=18. Todas las 

ruedas tienen un módulo de 5 mm y dientes normales. 

 

 
 

a) Obtener la relación de velocidades angulares entre los ejes de salida y 

entrada, s/e. ¿Se trata de una reductora o de una multiplicadora? 

b) Si el rendimiento del engrane en cada par de ruedas es del 98%, ¿cuál será la 

relación entre el par de salida y el par de entrada Ts/Te? 

c) Indicar cuál será la dimensión vertical h mínima de la carcasa para albergar al 

tren de engranajes en su interior, si se van a utilizar ruedas normales. 

d) Por un error en la construcción de la carcasa, la distancia entre el eje de 

entrada y el eje de las ruedas 2-3 es 2 mm inferior al requerido por ruedas 

normales. ¿Qué correción habrá que dar a las ruedas 1 y 2 para que puedan 

engranar a esa distancia? 



 

 



 

 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 20 

Nombre................................................................................................................. 

 

Dos ruedas cilíndrico-rectas normales de 50 y 25 dientes, respectivamente, 

módulo 5 mm y ángulo de presión 20º, están engranando. Determinar: 

a) Radios de las circunferencias primitivas y distancia entre centros de las 

ruedas. 

b) Longitud total de la línea de engrane (distancia entre los puntos de tangencia 

de la línea de engrane con las circunferencias base). 

c) Longitud del segmento de engrane, si los dientes son de tamaño normal. 

d) Relación de contacto. 

e) Puntos sobre la línea de engrane, expresados por su distancia al punto 

primitivo, hasta donde se puede engranar con perfil de evolvente, si los dientes 

han sido tallados con cremallera normal de addendum y dedendum igual al 

módulo. 

f) ¿Qué addendum debería tener cada rueda para obtener la máxima relación de 

contacto posible, y cuál sería el valor de la misma? 



 

 



 

 



 

 



Examen de TEORIA DE MAQUINAS – Junio 21 

Nombre................................................................................................................. 

 

El tren de engranajes de la figura se va a montar con ruedas cilíndrico-rectas de 

módulo 2 mm. Las distancias entre los ejes de las ruedas están impuestas, y son 

las siguientes: 
1 2O O 43 mm ; 2 3O O 86 mm . Si se desea obtener una relación 

de transmisión salida/entrada de 3/1=0.25, definir las ruedas (números de 

dientes y correcciones, si son necesarias). 

 

 
 



 
 



 
 


