
Ejercicios sobre engranajes. 
1. Un motor que gira a 3000 rpm tiene 
montado en su eje un piñón (rueda 
dentada pequeña) de 20 dientes y está 
acoplado a otro engranaje de 45 
dientes. Calcular la velocidad del eje 
de salida, es decir, la velocidad de la 
rueda nº 2, la relación entre las 
velocidades de ambas ruedas y 
explicar si es reductor o multiplicador. 
Solución: V2= 1333,33 rpm 
 
2. Utilizando un sistema de engranajes 
de dos ruedas, se quiere conseguir un sistema que reduzca la velocidad 4 
veces. a). ¿Cuántos dientes que tiene que tener la rueda final si la primera 
tiene 10 dientes?; b) ¿Y si la primera tiene 12 dientes?; c) ¿Y si la primera tiene 
22 dientes?. 
Solución: a) z2=40 dientes; b) z2= 48 dientes; c) z2=88 dientes. 
Reflexiona: ¿Cuál es la relación entre los dientes de las ruedas en los tres 
casos?. ¿cuál es la relación entre la velocidad en los tres casos? 

 
3. Un tren de engranajes accionado por un 
motor que gira a 2000 rpm está formado por 
dos escalonamientos. Las ruedas motrices 
tienen 30 y 80 dientes, mientras que las ruedas 
conducidas tienen 15 y 20 dientes. Calcular la 
velocidad de salida. 
Solución= V4=16000 rpm. 

Reflexiona atentamente: 
¿Qué relación de velocidad hay entre las ruedas 1 y 2?. La relación es 2. La 
rueda 2 gira el doble que la rueda 1 por tener la mitad de dientes. 
¿qué relación de velocidad hay entre las ruedas 3 y 4?. La relación es 4. La 
rueda 4 gira cuádruple que la rueda 3 por tener un cuarto de dientes. 
¿qué relación de velocidad hay entre la inicial (1) y la final (4)?. La relación 
es 8. La rueda 4 gira 8 veces más que la 1. Esto es debido a que en el primer 
escalonamiento se multiplica la velocidad al doble y ésta es multiplicada por 4 
en el segundo escalonamiento. La relación de 8 se obtiene directamente 
multiplicando la relación del primer escalonamiento y la relación del segundo 
escalonamiento (2*4=8). 
La relación total de velocidad en un sistema compuesto es el producto de 
la relaciones de cada escalonamiento. 
 
4. Un tren de engranajes está accionado por un motor que gira a 1500 rpm. El 
sistema tiene dos escalonamientos. Calcular los dientes de la rueda motriz (1) 
para reducir la velocidad hasta 12,5 rpm sabiendo que z2=60 dientes, z3= 6 
dientes y z4=120 dientes.  
Solución: z1= 10 dientes. 
Reflexiona: ¿Qué relación de velocidad hay entre las ruedas 1 y 2?, ¿qué 
relación de velocidad hay entre las ruedas 3 y 4?, ¿qué relación de velocidad 
hay entre la inicial (1) y la final (4)?. 



 
5. Un tren de engranajes está accionado por un motor que gira a 2300 rpm. El 
sistema tiene dos escalonamientos. Sabemos que la velocidad final es 
191,66667 rpm. Los dientes de la primera son 10 dientes, de la segunda 40 
dientes y de la cuarta 30 dientes. Calcula los dientes de la rueda nº 3. 
Solución: z3= 10 dientes. 
Reflexiona: ¿Qué relación de velocidad hay entre las ruedas 1 y 2?, ¿qué 
relación de velocidad hay entre las ruedas 3 y 4?, ¿qué relación de velocidad 
hay entre la inicial (1) y la final (4)?. 
 
6. Disponemos de un sistema de engranajes de tres escalonamientos. Los 
dientes de las ruedas son z1=15, z2=45, z3=9, z4=36, z5=9 y z6=36. Calcular 

la velocidad de salida si el motor 
gira a 2500 rpm.  
Solución:V6=92,59 rpm 
Reflexiona: ¿Qué relación de 
velocidad hay entre las ruedas 1 y 
2?, ¿qué relación de velocidad hay 
entre las ruedas 3 y 4?, ¿qué 

relación de velocidad hay entre las ruedas 5 y 6? ¿qué relación de velocidad 
hay entre la inicial (1) y la final (6)?. 
 
7. Disponemos de un sistema de engranajes de tres escalonamientos. 
Sabemos que z2=45, z3=9, z4=36, z5=9, z6=36 y v6=30,864 rpm. Calcular el 
nº de dientes de la primera rueda si el motor gira a 2500 rpm.  
Solución:z1=5 dientes. 
Reflexiona: ¿Qué relación de velocidad hay entre las ruedas 1 y 2?, ¿qué 
relación de velocidad hay entre las ruedas 3 y 4?, ¿qué relación de velocidad 
hay entre las ruedas 5 y 6? ¿qué relación de velocidad hay entre la inicial (1) y 
la final (6)?. 
 
8. Disponemos de un sistema de engranajes de tres escalonamientos 
reductores. Sabemos que z1=9, z2=45, z3=9, z4=36, z5=9, z6=36. ¿Cuál es la 
relación de velocidades entre la rueda inicial (1) y la final (6)?.  
Solución: Si has sacado conclusiones de las reflexiones de los ejercicios 
anteriores podrás averiguar que el resultado es un sistema reductor de 45.  
 
9. Disponemos de un sistema de engranajes de tres escalonamientos 
multiplicadores. Sabemos que z1=45, z2=9, z3=36, z4=9, z5=36, z6=9. ¿Cuál 
es la relación de velocidades entre la rueda inicial (1) y la final (6)?.  
Solución: Si has sacado conclusiones de las reflexiones de los ejercicios 
anteriores podrás averiguar que el resultado es un sistema multiplicador de 45.  

 
10. Disponemos de un sistema de engranajes 
de dos escalonamientos. Uno es multiplicador 
y otro es reductor. Sabemos que z1=45, z2=9, 
z3=5, z4=25. ¿Cuál es la relación de 
velocidades entre la rueda inicial (1) y la final 
(4)?.  
Solución: Si has sacado conclusiones de las 



reflexiones de los ejercicios anteriores podrás averiguar que el resultado es un 
sistema con relación 1. El sistema en su conjunto es natural, no reduce ni 
multiplica la velocidad.  
  
  
  
 Instrucciones: Resuelve los 9 ejercicios. La clave de los ejercicios está en 
usar la relación de transmisión. 

 Ejercicios de poleas y engranajes 

1 

Un sistema de engranajes compuesto por dos pares de ellos se emplea para 
variar la velocidad de un motor que gira a 885 rpm. El tamaño de las 
ruedas dentadas es 89, 5, 61 y 3 dientes respectivamente. Calcula la 
relación de velocidad total del sistema (V4 / V1) 

    

2 

Un coche radio dirigido utiliza una caja variadora de velocidad compuesta 
por dos pares de engranajes. Sabemos que la ruedas del coche acopladas a 
la última rueda dentada giran a 3,32 rpm, que la relación v2/v1 es 0,55 y 
que la relación v4/v3 es 2. Averigua la velocidad del motor. 

    

3 
Las poleas de un sistema de poleas compuesto miden 52, 22, 50 y 27 cm 
de diámetro, respectivamente. Averigua cuál es la reducción de velocidad 
total de este sistema (v4 / v1).  

    

4 

Un sistema de piñón cadena compuesto está formado por tres pares de 
ruedas dentadas. Queremos averiguar la velocidad final del sistema si 
sabemos que el motor que da el movimiento (v1) gira a 113 rpm. Sabemos 
que los dientes de las ruedas son 52, 90, 23, 68, 78 y 50 dientes, 
respectivamente. 

    

5 

Un sistema de piñón cadena compuesto está formado por tres pares de 
ruedas dentadas. Sabemos que la rueda nº 2 tiene 18 dientes, la nº 3 tiene 
98 dientes y que la nº 5 tiene 50 dientes. También sabemos que las 
relaciones de velocidad de cada par son v2/v1= 1,72, v4/v3=1,2 y 
v6/v5=12,5 respectivamente . Calcular los dientes de las ruedas 1, 4 y 6 y 
la reducción de velocidad total del sistema. 

    

6 

Un sistema de poleas compuesto está formado por tres pares de poleas. 
Sabemos que Z1 es 36 dientes, Z3 es 39 dientes y Z5 es 78 dientes. 
También sabemos que la velocidad de la rueda nº 1es 480 rpm, la de la nº 
2 es 205,71 rpm, la de la nº4 es 83,57 rpm y la de la nº 6 es 98,76 rpm. 
Calcula los dientes de las ruedas 2, 4 y 6. 

    

7 

Un sistema de poleas compuesto por dos pares Reduce la velocidad 1,43 
veces. La polea 1 mide 53 cm, la 2 mide 89 cm y la 3 mide 72cm. Calcula 
el diámetro de la nº 4. Si le acoplamos un motor que gira a 683 rpm, 
averigua la velocidad de salida del sistema. 



    

8 

Un sistema de piñón cadena compuesto está formado por tres pares de 
ruedas dentadas. Queremos averiguar la velocidad final del sistema si 
sabemos que el motor que da el movimiento (v1) gira a 9,43 rpm. 
Sabemos que los dientes de las ruedas son 74, 61, 31, 58, 66 y 7 dientes, 
respectivamente. 

    

9 

Un sistema de piñón cadena compuesto está formado por tres pares de 
ruedas dentadas. Sabemos que la rueda nº 2 tiene 13 dientes, la nº 3 tiene 
71 dientes y que la nº 5 tiene 75 dientes. También sabemos que las 
relaciones de velocidad de cada par son v2/v1= 7,62, v4/v3=1,77 y 
v6/v5=2,14 respectivamente . Calcular los dientes de las ruedas 1, 4 y 6 y 
la reducción de velocidad total del sistema.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 


