


Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para 
transmitir potencia mecánica entre las distintas partes de una máquina. Los 

engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales a la mayor 
se le denomina corona y la menor piñón . 

Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de 
ruedas dentadas. 

La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje 
respecto de la transmisión por poleas es que no patinan como las 
poleas, con lo que se obtiene exactitud en la relación de transmisión.



PARTES DE UN 
ENGRANAJE

Un engranaje es un elemento mecánico destinado a transmitir el 
movimiento de rotación sin deslizar. Dada la dificultad que 
presenta esa ausencia de deslizamiento en una superficie lisa, 
los engranajes presentan una superficie dentada, destinada a 
engranar uno con otro, de modo que ese deslizamiento sea 
imposible, realizando una transmisión del movimiento exacta. 

•Corona: Que es la parte exterior, donde están tallados los dientes.

•Cubo: la parte central del engranaje, por el que se fija al eje. 
En este artículo veremos únicamente las dimensiones de la corona.

•El piñón: Se le llama piñón a la rueda de menos dientes de las dos que 
forman un engranaje. Si el piñón tiene pocos dientes se suelen fresar los 
dientes en el mismo eje motor. 

En un engranaje diferenciaremos:



TIPOS DE ENGRANAJES

La principal clasificación de los engranajes se efe ctúa según la 
disposición de sus ejes de rotación y según los tip os de dentado. 
Según estos criterios existen los siguientes tipos de engranajes:

�Ejes paralelos :
•Cilíndricos de dientes rectos 
•Cilíndricos de dientes 
helicoidales 

• Planetarios 
• Interiores 
• De cremallera 
� Por la forma de transmitir el 

movimiento se pueden helicoidales 
•Doble helicoidales 
�Ejes perpendiculares
•Helicoidales cruzados 
•Cónicos de dientes rectos 
•Cónicos de dientes helicoidales 
•Cónicos hipoides 
•De rueda y tornillo sinfín 
�Por aplicaciones especiales 
se pueden citar:

movimiento se pueden 
citar:

• Transmisión simple 
• Transmisión con engranaje 

loco 
• Transmisión compuesta. Tren 

de engranajes 
� Transmisión mediante 

cadena o polea dentada
• Mecanismo piñón cadena 
• Polea dentada 



ENGRANAJE DE DIENTES RECTOS

Los engranajes cilíndricos rectos son el tipo de engranaje más simple y 
corriente que existe. Se utilizan generalmente para velocidades pequeñas y 
medias; a grandes velocidades, si no son rectificados, o ha sido corregido su 
tallado, producen ruido cuyo nivel depende de la velocidad de giro que tengan.

Diente de un engranaje : son los que 
realizan el esfuerzo de empuje y realizan el esfuerzo de empuje y 
transmiten la potencia desde los ejes 
motrices a los ejes conducidos. El perfil 
del diente, o sea la forma de sus flancos, 
está constituido por dos curvas 
evolventes de círculo, simétricas respecto 
al eje que pasa por el centro del mismo. 



ENGRANAJES CILÍNDRICOS DE DIENTES 
HELICOIDALES

Los engranajes cilíndricos de dentado 
helicoidal están caracterizados por su 
dentado oblicuo con relación al eje de 
rotación. En estos engranajes el 
movimiento se transmite de modo igual 
que en los cilíndricos de dentado recto, 
pero con mayores ventajas. Los ejes pero con mayores ventajas. Los ejes 
de los engranajes helicoidales pueden 
ser paralelos o cruzarse, generalmente 
a 90º. Para eliminar el empuje axial el 
dentado puede hacerse doble 
helicoidal.

Los engranajes helicoidales tienen la ventaja que transmiten más 
potencia que los rectos, y también pueden transmitir más velocidad, 
son más silenciosos y más duraderos; además, pueden transmitir el 
movimiento de ejes que se corten. De sus inconvenientes se puede 
decir que se desgastan más que los rectos, son más caros de fabricar 
y necesitan generalmente más engrase que los rectos.*



ENGRANAJES HELICOIDALES DOBLES

Un engrane de doble hélice sufre 

Los engranajes dobles son una combinación de hélice derecha e izquierda. 
El empuje axial que absorben los apoyos o cojinetes de los engranajes 
helicoidales es una desventaja de ellos y ésta se elimina por la reacción del 
empuje igual y opuesto de una rama simétrica de un engrane helicoidal 
doble.

Un engrane de doble hélice sufre 
únicamente la mitad del error de 
deslizamiento que el de una sola 

hélice o del engranaje recto. Toda 
discusión relacionada a los engranes 

helicoidales sencillos (de ejes 
paralelos) es aplicable a los 

engranajes helicoidales dobles, 
exceptuando que el ángulo de la 

hélice es generalmente mayor para 
los helicoidales dobles, puesto que 

no hay empuje axial.



ENGRANAJES CÓNICOS

Se fabrican a partir de un tronco de cono, formándose los dientes por 
fresado de su superficie exterior. Estos dientes pueden ser rectos, 
helicoidales o curvos. 

Esta familia de 
engranajes soluciona engranajes soluciona 
la transmisión entre 
ejes que se cortan y 
que se cruzan. Los 
datos de cálculos de 
estos engranajes 
están en prontuarios 
específicos de 
mecanizado. 



Engranajes cónicos de dientes rectos 
Efectúan la transmisión de movimiento de ejes que se cortan en un mismo plano, 
generalmente en ángulo recto, por medio de superficies cónicas dentadas. Los 
dientes convergen en el punto de intersección de los ejes. Son utilizados para 
efectuar reducción de velocidad con ejes en 90°. Estos engra najes generan más 
ruido que los engranajes cónicos helicoidales. Se utilizan en transmisiones 
antiguas y lentas. En la actualidad se usan muy poco.9
Engranaje cónico helicoidal 
Se utilizan para reducir la velocidad en un eje de 90°.  La diferencia con el cónico 
recto es que posee una mayor superficie de contacto. Es de un funcionamiento 
relativamente silencioso. Además pueden transmitir el movimiento de ejes que se 

Engranajes cónicos

relativamente silencioso. Además pueden transmitir el movimiento de ejes que se 
corten. Los datos constructivos de estos engranajes se encuentran en 
prontuarios técnicos de mecanizado. Se mecanizan en fresadoras especiales.
Engranaje cónico hipoide
Un engranaje hipoide es un grupo de engranajes cónicos helicoidales formados 
por un piñón reductor de pocos dientes y una rueda de muchos dientes, que se 
instala principalmente en los vehículos industriales que tienen la tracción en los 
ejes traseros. Tiene la ventaja de ser muy adecuado para las carrocerías de tipo 
bajo, ganando así mucha estabilidad el vehículo. Por otra parte la disposición 
helicoidal del dentado permite un mayor contacto de los dientes del piñón con los 
de la corona, obteniéndose mayor robustez en la transmisión. Su mecanizado es 
muy complicado y se utilizan para ello máquinas talladoras especiales 



Engranajes interiores
Mecanismo de engranajes interiores
Los engranajes interiores o anulares son variaciones del 
engranaje recto en los que los dientes están tallados en la parte 
interior de un anillo o de una rueda con reborde, en vez de en el 
exterior. Los engranajes interiores suelen ser impulsados por un 
piñón, un engranaje pequeño con pocos dientes. Este tipo de 
engrane mantiene el sentido de la velocidad angular.
El tallado de estos engranajes se realiza mediante talladoras 
amortajadoras de generación.

Mecanismo de cremallera

El mecanismo de cremallera aplicado a los engranajes lo 
constituyen una barra con dientes la cual es considerada 

como un engranaje de diámetro infinito y un engranaje de 
diente recto de menor diámetro, y sirve para transformar un 

movimiento de rotación del piñón en un movimiento lineal 
de la cremallera. 



ENGRANAJE LOCO O 
INTERMEDIO En un engrane simple de un par de ruedas dentadas, 

el eje impulsor que se llama eje motor tiene un sentido 
de giro contrario al que tiene el eje conducido. Esto 

muchas veces en las máquinas no es conveniente que 
sea así, porque es necesario que los dos ejes giren en 

el mismo sentido. Para conseguir este objetivo se 
intercalan entre los dos engranajes un tercer 

engranaje que gira libre en un eje, y que lo único que 
hace es invertir el sentido de giro del eje conducido, 

porque la relación de transmisión no se altera en 
absoluto. absoluto. 

MECANISMO PIÑÓN CADENA

Este mecanismo es un método de transmisión muy utilizado porque permite 
transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, que estén bastante 
separados. Es el mecanismo de transmisión que utilizan las bicicletas, motos, 
y en muchas máquinas e instalaciones industriales.



POLEAS DENTADAS

Para la transmisión entre dos ejes que estén separados a una distancia 
donde no sea económico o técnicamente imposible montar una 
transmisión por engranajes se recurre a un montaje con poleas dentadas 
que mantienen las mismas propiedades que los engranajes es decir, que 
evitan el patinamiento y mantienen exactitud en la relación de 
transmisión.
Los datos más importantes de las poleas dentadas son:
Número de dientes, paso, y ancho de la polea

EJES ESTRIADOSEJES ESTRIADOS

Los ejes estriados se acoplan a los agujeros de 
engranajes u otros componentes que han sido 
mecanizados en brochadoras para que el acoplamiento 
sea adecuado. Este sistema de fijación es muy robusto. 
Se utiliza en engranajes de cajas de velocidades y en 
palieres de transmisión. Hay una norma que regula las 
dimensiones y formato de los ejes estriados que es la 
norma DIN-5643. 



se denomina tornillo sin fin a una 
disposición que transmite el movimiento 
entre ejes que están en ángulo recto. Cada 
vez que el tornillo sin fin da una vuelta 
completa, el engranaje avanza un diente.
Características:

TORNILLO SIN FIN

Características:
Relaciones de transmisión altas. 
Coste elevado. 
Transmite el movimiento a través de 
ángulos rectos. 
Ejemplos: clavija de guitarra, 
limpiaparabrisas.



Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes 
es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente 
de energía, como puede ser un motor de combustión interna 
o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia 
y que ha de realizar un trabajo. 
De manera que una de las ruedas está conectada por la 

APLICACIÓN DEL 
ENGRANAJE.

De manera que una de las ruedas está conectada por la 
fuente de energía y es conocido como engranaje motor y la 
otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento 
del eje motor y que se denomina engranaje conducido.

Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas 
dentadas, se denomina tren de engranajes .



El campo de aplicación de los engranajes es prácticamente 
ilimitado. Los encontramos en las centrales de producción de 

energía eléctrica, hidroeléctrica y en los elementos de transporte 
terrestre: locomotoras, automotores, camiones, automóviles, 

transporte marítimo en buques de todas clases, aviones, en la 
industria siderúrgica: laminadores, transportadores, etc., minas y 
astilleros, fábricas de cemento, grúas, montacargas, máquinas-

herramientas, maquinaria textil, de alimentación, de vestir y 
calzar, industria química y farmacéutica, etc., hasta los más 

simples movimientos de accionamiento manual.
BOMBA HIDRÁULICA

Hay un tipo de bomba hidráulica que lleva 
en su interior un par de engranajes de igual 
número de dientes que al girar provocan 
que se produzca el trasiego de aceites u 
otros líquidos. Una bomba hidráulica la 
equipan todas las máquinas que tengan 
circuitos hidráulicos y todos los motores 
térmicos para lubricar sus piezas móviles.



MECANISMO DIFERENCIAL

El mecanismo diferencial está constituido por una serie de engranajes 
dispuestos de tal forma que permite a las dos ruedas motrices de los 
vehículos girar a velocidad distinta cuando circulan por una curva. Así si el 
vehículo toma una curva a la derecha, las ruedas interiores giran más 
despacio que las exteriores, y los satélites encuentran mayor dificultad en 
mover los planetarios de los semiejes de la derecha porque empiezan a 
rotar alrededor de su eje haciendo girar los planetarios de la izquierda a 
una velocidad ligeramente superior. 

Reductores de velocidad

El reductor básico está formado por mecanismo de 
tornillo sinfín y corona. En este tipo de mecanismo el 
efecto del rozamiento en los flancos del diente hace 
que estos engranajes tengan los rendimientos más 
bajos de todas las transmisiones; dicho rendimiento 
se sitúa entre un 40 y un 90% aproximadamente, 
dependiendo de las características del reductor y del 
trabajo al que está sometido. 




