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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 relación de transmisión de poleas.
-Conocer formulas de transmisión de 
movimiento.
-Conocer diferencias entre sistema 
Multiplicador o Reductor.



TEMAS

• ¿Que es un sistema 
de transmisión de 
poleas?

• Formulas de 
transmisión de 
movimiento 

• Calculo de relación 
de transmisión

TEMA N°1 
Relación de Transmisión



TEMA N°1
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

Figura 1. Polea de tres ranuras



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE TRASMISION DE 
POLEAS?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Función de cada polea 

Un sistema de transmisión por correa es un 

conjunto de dos poleas acopladas por medio de 

una correa con el fin de transmitir fuerzas y 

velocidades angulares entre árboles paralelos que 

se encuentran a una cierta distancia.

La fuerza se transmite por efecto del rozamiento 

que ejerce la correa sobre la polea



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
SENTIDO DE GIRO DE POLEAS

El movimiento que se transmite a la rueda conducida tiene el 

mismo sentido que el movimiento de la rueda conductora, 

mientras que su módulo, como veremos más adelante, depende 

de los diámetros de las poleas

Figura 3. Sentido de giro



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
PARTES DE UN SISTEMA DE POLEAS

Las poleas no son más que una rueda con una 

hendidura en su centro para acoplarla a un eje en torno 

al cual giran. Para asegurar el contacto entre polea y 

correa se talla en la polea un canal o garganta que 

"soporta" a la correa.

En un sistema de transmisión de poleas son necesarias 

dos de ellas:

 Una conductora, de entrada o motora, que va 

solidaria a un eje movido por un motor.

 Otra conducida, de salida o arrastrada, también 

acoplada a un eje y que es donde encontraremos la 

resistencia que hay que vencer.

Figura 4. Partes de una polea



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TIPOS DE CORREAS

Las correas pueden ser de distintos tipos:

 Trapezoidales: Son las más utilizadas, pues se 

adaptan firmemente al canal de la polea evitando el 

posible deslizamiento entre polea y correa.

 Redondas: Se utilizan correas redondas cuando 

ésta se tiene que adaptar a curvas cerradas cuando 

se necesitan fuerzas pequeñas.

 Planas: Cada vez de menor utilización, se emplean 

para transmitir el esfuerzo de giro y el movimiento 

de los motores a las máquinas.

 Dentadas: Las correas dentadas, que además son 

trapezoidales, se utilizan cuando es necesario 

asegurar el agarre. En ellas el acoplamiento se 

efectúa sobre poleas con dientes tallados que 

reproducen el perfil de la correa. Este tipo es el más 

empleado en las transmisiones de los motores de 

los automóviles

Figura 5. Tipos de correas



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
FORMULAS DE RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

En todas las poleas vamos a tener la siguiente 

ecuación de transmisión de movimiento: 

1)     n1*D1 = n2*D2

Donde "D1" y "D2" es el valor del diámetro de cada una 

de las poleas y "n1" y "n2" es la velocidad de giro, es 

decir, el número de revoluciones por minuto que da 

cada polea.

2)    i= n2/n1  o  i=D2/D1

Donde i, es la relación de transmisión

Para saber si un sistema es Reductor o 

Multiplicador vamos a ver el siguiente 

cuadro



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
CALCULO DE RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

Veamos el siguiente ejercicio y su desarrollo:

Una máquina dispone de un sistema de transmisión 

con correa para transmitir el movimiento desde el 

motor (que gira a 1.200 rpm y se acopla directamente 

a la rueda de entrada) hasta la rueda de salida, cuya 

velocidad de giro debe ser 100 rpm. Calcular el 

diámetro de la rueda de salida si el diámetro de la 

rueda de entrada es de 50 mm .Calcula la relación de 

transmisión. Indica si el sistema es reductor o 

multiplicador.

Datos:

N1= 1200 rpm.

N2= 100 rpm.

D1= 50 mm

D2= ?

i = ? 

Aplico la fórmula de transmisión de movimiento

N1xD1=N2xD2

1200rpm x50mm = 100 rpm x D2 

D2= 1200x50/100 = 600 mm

D2=600mm

Calculo i

i= N2/N1

i= 100rpm/1200rpm= 1/12

i= 1/12

Como el numerador es menor que el denominador nos encontramos con un

sistema reductor


