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La empresa LIOS S.L. ha recibido un nuevo pedido para la fabricación de una rueda 

dentada helicoidal de ejes paralelos. 

El pliego de condiciones de la rueda helicoidal indica: 

- Z=35, β= 23º6’, α =20º, mn =2, b=30 mm, diámetro del agujero del eje 36mm, 

profundidad del chavetero=3,3 mm. Chaflanes laterales de los dientes 2x45º 

- La lengüeta que va montada es de 10x8x28 mm. 

- Tiene dos taladros roscado de M10, con una profundidad de rosca de 12 mm, en un 

diámetro de 56 mm, uno de ellos situado a 180º del chavetero y el otro a un ángulo de 

123º 20’ respecto al primero.  

 

1. Representar mediante un croquis 

- Alzado con corte a un cuarto y perfil. (1 punto) 
- Acotar según normas. (0,5 puntos) 
- Indicar el acabado superficial correspondiente al rectificado de los dientes y del 

agujero de 36 mm, acabado general N8. (0,5 puntos) 
- Las tolerancias geométricas correspondientes a un salto de los dientes con 

respecto al eje de rotación inferior a 0,05 mm y una tolerancia de perpendicularidad 

del lateral izquierdo de 0,02 mm. (0,5 puntos) 
 

2. La rueda anterior engrana con otra cuyo número de dientes Z2 = 60. Calcular la 

distancia entre centros (0,5 puntos) 
 

3. Para mecanizar el interior de diámetro 36 mm de la rueda dentada, se utiliza una 

rectificadora en la cual la polea del cabezal portamuelas, cuya muela tiene 20 mm de 

diámetro y debe girar a una velocidad tangencial de 6 m/s, tiene 100 mm de diámetro. 

La polea del motor tiene 145 mm de diámetro. ¿A cuántas r.p.m. debe girar el motor? 

Realizar un esquema de la situación descrita. (1 punto) 
 

4. En una fresadora de aparato divisor universal de K = 40 hay que realizar los dos 

taladros que forman entre sí un ángulo de 123°20', para roscar posteriormente a M12. 

Calcular el número de vueltas y fracción de vuelta que hay que dar a la manivela.  
(1 punto) 
Discos disponibles con los siguientes círculos de agujeros: 

Nº 1      15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
Nº 2      21 - 23 - 27 - 29 - 31 - 33 
Nº 3      37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49   

 

 



	
 

5. La demanda de la rueda dentada es de 18000 unidades al año, los costes de 

preparación son de 300 euros y los costes de almacenamiento son de 5 euros 

unidad/año. Calcular el tamaño del lote o cantidad económica de pedido. ¿Cuántos 

lotes tendremos que fabricar al año? (1 punto) 
 

6. Especificar el tratamiento requerido si queremos que los dientes de dicha rueda 

dentada sean resistentes al desgaste y que no necesiten rectificado una vez tratada. 

Elegir el material a emplear entre los tres siguientes y decir porqué se descartan los 

otros dos. (0,5 puntos) 
o C 35 K   

o F 7213 

o F 1740 

 

7. Si la rueda dentada gira a 1200 rpm y transmite una potencia de 80 CV, calcular la 

tensión a la que está sometida la lengüeta. (1 punto) 
 

8. Por necesidades de diseño de la rueda dentada, para el agujero de diámetro 36 mm 

se requiere que exista un Jmax de 70 µm y un Jmin de 8 µm. Determinar el ajuste 

normalizado en sistema agujero base, justificando la opción elegida . Emplear las 

tablas que se adjuntan.(1 punto) 
 

9. Del lote fabricado, se toma una muestra de 100 piezas de las que se analiza la 

característica diámetro del agujero. La media obtenida es de 36,015 mm y la 

desviación típica 0,003 mm. Determinar la capacidad del proceso e interpretar los 

resultados obtenidos. (1 punto) 
 

10. ¿Qué mejoras propones en el proceso de fabricación? (0,5 puntos) 

 
 
  



	
 

 


