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OBJETIVOS

• OA 4. Realizar el mantenimiento preventivo de 
herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes 
propios de la especialidad de Mecánica Industrial, de 
acuerdo a pautas de mantenimiento y 
especificaciones del fabricante.

Objetivo(s) de Aprendizajes o Aprendizaje(s) Esperado 

• ¿Que es un rodamientos?
• Tipos de rodamientos
• Partes de un rodamiento

Objetivo(s) de la actividad 

-Conocer tipos de mecanismos de 
transmisión.



TEMAS

• ¿Que es una polea?
• Formas de 

acoplamiento de las 
poleas

• Tipos de poleas

TEMA N°1 
Poleas y correas

TEMA N°2 
Engranajes 

• ¿Qué son los 
engranajes?

• Tipos de engranajes



TEMA N°1
POLEAS Y CORREAS

Figura 1. Polea de tres ranuras



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ ES UNA POLEA?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Poleas en funcionamiento 

Una polea es una rueda cilíndrica con un 
canal en su periferia, y una correa es una 
cinta cerrada que transmite movimiento  
entre dos poleas por efecto del 
rozamiento.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
FORMAS DE ACOPLAMIENTO DE POLEAS

Los mecanismos de poleas y correa tienen limitado el par de giro 

que se puede transmitir, porque nunca se puede rebasar la 

fuerza de rozamiento entre los elementos. Para aumentar el 

rozamiento, las correas se hacen con forma trapezoidal y 

además se instalan poleas tensoras que no afectan a la 

transmisión.

La ventaja principal que tiene este sistema es su sencillez y bajo 

precio, unidos a un funcionamiento suave y silencioso, por lo que 

se utilizan ampliamente en los motores de automóvil. Su 

desventaja es el inevitable resbalamiento, que se acentúa con el 

desgaste.

Figura 3. Acoplamientos de correas



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TIPOS DE POLEAS 
 Cuando se necesitan varias relaciones de 

transmisión diferentes se utilizan las poleas 

escalonadas. 

 Si se necesita una relación de transmisión muy 

elevada o muy reducida se utilizan los trenes de 

poleas. 

 Cuando se necesita una transmisión sin 

resbalamiento se utilizan las llamadas correas 

dentadas, que se estudiará más adelante, junto a la 

transmisión por cadena.



TEMA N°2
ENGRANAJES 

Figura 4. Engranajes



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ ES UN ENGRANAJE?
Un engranaje es el conjunto de dos ruedas dentadas cuyos dientes se empujan entre sí; a la rueda mayor se le 

denomina corona y a la menor, piñón. Además, la forma de los dientes (tienen la forma de una curva llamada 

evolvente) tiene como efecto que las superficies de los dientes en contacto ruedan una sobre la otra sin fricción, y 

esto significa que el rozamiento es de rodadura, y por lo tanto el rendimiento es cercano al 100%



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TIPOS DE ENGRANAJE

 La inclinación de los dientes helicoidales tiene como efecto un funcionamiento suave y poco ruidoso, al estar 

siempre en contacto dos o más dientes, pero aparece una fuerza de empuje en la dirección del eje. 



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TIPOS DE ENGRANAJE

 Al igual que ocurría con las ruedas de fricción, los engranajes también pueden ser interiores y cónicos:


