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PROBLEMAS PROPUESTOS 

1º. Si el plato motriz tiene 10 dientes y el piñón 50, sabiendo que la velocidad angular del eje motriz es de 60 rpm, 
calcular la velocidad angular del eje de salida y dibujar un esquema del mecanismo.Indicar su relación de transmisión.

2º . Dado un tren de poleas con d1= 10 mm, d2= 30 mm, d3 =20mm, d4 =50 mm, calcula la velocidad de giro de la 
rueda 4 si la rueda 1 gira a 20 rpm.Indicar su relación de transmisión.

3º. Calcula la velocidad de la polea 6, sabiendo que el diámetro de las ruedas grandes es de 30 cm, y el de las ruedas 
pequeñas es de 5cm, sabiendo además que la velocidad de giro de la polea 1 es de 150 rpm.

4º. Dado el sistema de transmisión de la figura: DATOS: Z1=40, Z2=10, Z3=20, Z4=40

a. Calcula la velocidad de salida del sistema de transmisión.
b. Indica el sentido de giro de las ruedas 2, 3 y 4.
c. Calcula la velocidad que deberá tener la rueda de entrada suponiendo que la de salida gira a 60 rpm.

5º . En un sistema de transmisión por correa la polea motriz tiene un diámetro de 100 mm y la conducida de 50 mm. Si 
la velocidad angular del eje motriz es de 100 rpm, calcular la velocidad angular del eje de salida. Realizar el dibujo con 
todos los datos y el sentido de giro.Indicar su relación de transmisión.

6º . En una máquina hay un sistema de transmisión por engranajes. El engranaje motriz tiene 15 dientes y el conducido 
45. Si la velocidad angular del eje motriz es de 120 rpm, calcular la velocidad angular del eje de salida. Dibujar el 
esquema con los datos e indica los sentidos de giro.


