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GUIA N° 6 
Temas : RUEDAS DE FRICCION Y RUEDAS DENTADAS (ENGRANAJES) 

 

A.- RUEDAS DE FRICCIÓN 

Esta guía contiene,  para estudiar: 

Apuntes : Pagina11 y pagina 12 

Ruedas de fricción: Forma constructiva - Funcionamiento- Relación de fuerzas actuantes 

 

AUTO – EVALUACION 

 

 1.-Describa y grafique,  como esta constituido una transmisión mediante ruedas de 

fricción. 

 

2.- Describa como funciona este tipo de transmisión e indique la relación de fuerzas (fuerza 

de rozamiento - fuerza a transmitir entre ejes), que debe existir para que la transmisión tenga 

funcionamiento optimo. 

 

B.- RUEDAS DENTADAS. ( ENGRANAJES) 

 

Esta guía contiene , para estudiar: 

Apuntes: paginas 23-24-25-28-29-30-31-32-38-39 

Ruedas dentadas : Formas constructivas. Funcionamiento. Perfil de los dientes de una 

rueda dentada. Clasificación de las ruedas dentadas  ( ejes paralelos , ejes convergentes, ejes 

no coplanares. Rueda y cremallera. Rueda y sin fin).Condiciones que deben cumplir los 

perfiles de los dientes. Curvas cíclicas  (Trazado). Definiciones comunes de los elementos de 

una rueda dentada: Circunferencia primitiva. Diámetro primitivo. Numero de dientes. Paso, 

Modulo. Altura del diente ( addendum y dedendum) 

 

 

 

 

AUTO – EVALUACION  

 

1.- Compare la forma de una transmisión compuesta con  ruedas dentadas con otra 

compuesta con ruedas de fricción. Indique las ventajas y desventajas de uno y otro. 

 



2.-Haga esquemas ( clasificación de las ruedas dentadas para distintas posiciones de los ejes 

en una transmisión)  : a) Transmisión entre ejes paralelos, b) Transmisión entre ejes 

convergentes, c) Transmisión entre ejes no coplanares, d) Transmisión con rueda y 

cremallera , e) Transmisión con rueda y sin fin 

 

3.- Indique que condición debe cumplir el  perfil de los dientes de una rueda dentada para 

que el funcionamiento de la transmisión sea optima 

 

4.- Realice el trazado ( grafico) de  una cicloide ( curva cíclica) . 

 

5.-  Defina las siguientes elementos comunes de una rueda dentada:          1.- Circunferencia 

primitiva, 2.- Diámetro primitivo. 3.-Duración del engrane, 4.-Numero de dientes. 5.- Paso, 

6.- Modulo.7.- Altura del diente   ( addendum y dedendum). 



 



 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 



 
 

 

 



 



 


