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Engranajes
1. En el siguiente dibujo ubique:
Diámetro primitivo          Diámetro interior          Altura de la cabeza del diente          Altura del pie del diente
Profundidad                  Diámetro exterior         Espesor del diente                         Paso circular

2. Determinar el diámetro exterior, diámetro interior y profundidad de un engranaje de 40 dientes y un diámetro primitivo de 10"

4. Una transmisión entre dos ejes se dá por un engranaje y un piñon de 120 y 80 dientes respectivamente, determinar la distancia
entre centros si el módulo es 2.

3. Calcule Dp, Di, M, h, P, de un piñon recto de De= 67,5mm y N=28.

5. Calcular un piñon que engrana con un engranaje de 40 dientes y diámetro exterior 126mm y distancia entre centros de 90mm.

6. Halle los cálculos necesarios para fabricar un piñon con De =79mm y M= 1,75, determine las vueltas de la manivela y el número de
agujeros si cuenta con un plato que tiene 17, 19, 22, 24, 27, 29, 34, 35. agujeros.

7. .Un motor entrega 1750 rpm en un piñon con Dp= 66,5 mm, el cuál está fabricado con M=1,75 determine mediante un tren de
engranajes una reducción a 875 rpm, halle De, Dp y N del piñon que necesita para esa reducción.

8. Halle el número de vueltas y agujeros del plato del cabezal divisor para fabricar los dos engreanajes del punto 7 si cuenta con un
plato de 17, 19, 22, 24, 27, 29, 34, 35. agujeros.

9. Se necesita tallar ranuras dispuestas a 15º en un material de 3" de diametro, halle las vueltas de la manivela y el numero del
plato necesario para su fabricación.

10. Elabore uno de los engranajes que contiene esta guía.


