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Tópico generativo: Dientes que aumentan o disminuyen una velocidad 

Hilos conductores 

Qué es un engranaje? 

Qué es la fuerza de torsión? 

Qué tipos de engranajes existen y sus aplicaciones? 

 

Qué es un engranaje? 

Rueda dentada que tiene la función de transmitir potencia 

aumentando o disminuyendo la velocidad del engranaje de salida o 

piñón a partir de una polea de entrada o corona, su relación de 

transmisión es mejor porque a diferencia de la transmisión por poleas 

no se patina la correa y se transmite directamente a los dientes 

Fuerza de torsión 

Es la fuerza que se ejerce para torcer un objeto, en el caso de los engranajes se transmite de uno a 

otro y dependiendo de la configuración aumenta o disminuye a la salida del sistema 

Clasificación de los engranajes y sus aplicaciones 

Engranaje recto 

Dos engranajes se conectan en un mismo plano y 

transmiten energía entre 2 barras paralelas, si el 

engranaje de entrada es mayor que el de salida la 

velocidad de salida aumenta pero su fuerza de torsión 

disminuye, si el engranaje de entrada es menor al de 

salida la velocidad de salida disminuye pero su fuerza 

de torsión aumenta. Los podemos encontrar en el taladro eléctrico, reloj mecánico, entre otros 
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Engranaje cónico 

En este caso el movimiento y la fuerza se transmiten a un ángulo de 90 

grados, como su nombre lo indica tienen forma de cono truncado, los 

podemos encontrar en la batidora de huevos o el diferencial de un automóvil 

 

Tornillo sinfín y corona 

Es un mecanismo diseñado para transmitir grandes esfuerzos, que también se 

utiliza como reductor de velocidad aumentando la fuerza de torsión o potencia de 

transmisión. Generalmente trabaja en ejes que se cruzan a 90º. Se pueden 

encontrar en el velocímetro,  

 

Piñón cremallera 

Un engranaje recto se conecta con una 

barra dentada o cremallera, lo cual 

permite transformar movimiento lineal 

en rotatorio y viceversa. El engranaje 

recto no puede rotar indefinidamente 

porque la longitud de la barra limita su 

movimiento  este caso se aplica en la dirección de un automóvil, si 

la barra forma un círculo y dentro de éste se encuentra engranajes 

rectos hablamos de engranajes planetarios utilizados en reducción de velocidades que vemos 

aplicados al caso de los diferenciales de los automóviles 

 

Ejercicios 

Realiza el dibujo en cada caso resuelve en hoja examen y entrega al profesor 

1. Cuál es la velocidad del engranaje conducido en la siguiente transmisión por 

engranajes?. Calcula la relación de transmisión e indica si el sistema es reductor o 

multiplicador.  
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2. Dado un mecanismo formado por poleas, cuyos datos son: la polea conducida tiene un 

diámetro de 20 cm y su velocidad de giro es 1000 rpm; la polea conducida tiene 40 cm de 

diámetro, se pide:  

a) Representación del sistema  

b) Calcula la velocidad de giro de la polea conducida.  

c) Calcula la relación de transmisión.  

d) El sistema es reductor o multiplicador.  

 

3. Se quiere obtener una rueda dentada receptora de 400 rpm mediante un motor que tiene 

un engranaje en su eje de 80 dientes y que gira a 100 rpm. Calcula el número de dientes 

de la receptora  

 

4. Dado los siguientes mecanismos se pide:  

a) Calcula la relación de transmisión.  

b) El sistema es multiplicador o reductor.  

c) Si la rueda conducida gira a 1000 rpm, La cuántas rpm gira la rueda motriz?  

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Se quiere conseguir una relación de transmisión 4:1 (RV=4) con un sistema de 2 engranajes 

partiendo de un motor que gira a 4000RPM. Si el piñón de entrada tiene 10 dientes, qué 

número de dientes será preciso montar en el engranaje de salida para lograr la relación 

deseada? Qué velocidad desarrolla el engranaje de salida? 

 


