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PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 

EXIGENCIA :  60 %  40 PUNTOS 

 

OBJETIVOS : Calcular revoluciones por minuto (rpm) y diámetros de poleas en un sistema de 

                         Transmisión de un mecanismo. 

                         

CONTENIDOS: Transmisión de velocidades. 

 

INSTRUCCIONES:  Lea atentamente  cada pregunta  y responda en forma  

                                  Clara  y  precisa ,siguiendo todo el proceso de cálculo en forma 

                                  Secuencial , registrando el resultado final en forma clara. 
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Polea  eje de transmisión 

 Correa de caucho 

 

 

 

  

POLEA  CONDUCTORA                                                                    POLEA  CONDUCIDA 

            MOTOR     MÁQUINA 

  

  

Sistema  conductor ; es donde está                      Sistema conducido; es donde se ubica  

  la  polea unida al motor .                                             la polea que recibe el movimiento  de la 

 polea conductora. 

 
  

 

 



 

          Este esquema  explica las cuatro variables que  influyen en el funcionamiento de un sistema 

de transmisión de velocidades de la mayoría de los mecanismos y máquinas del área industrial. 

  

Elementos que intervienen : 
 

1.- Motor : Mecanismo electromecánico que transmite movimiento expresado en   

                   Revoluciones por minuto (r.p.m.)   

2.- eje de transmisión: Cuerpo de acero macizo, redondo que  sale del centro del motor y    

                                     Sirve para acoplar o montar la polea. 

3.-  Polea:  Pieza en forma de rueda acanalada para montar  la correa ,en cuyo centro tiene  

                  Tiene una perforación en  donde se acopla el eje, la  polea que transmite 

                   las revoluciones o giros del motor se llama conductora y la que recibe el  

                   movimiento ,se llama conducida.    

4.- Correa de Caucho : es un  accesorio  de caucho de sección trapezoidal , y en forma de  

                                     Banda ,que transmite el movimiento desde el motor a la polea 

                                     Conducida. 

 Variables que intervienen: 

   D1 = diámetro polea conductora.                      D2 = diámetro  polea conducida.  

    N1 = Rev por minuto polea conductora.          N2 =  Rev p/ minuto polea conducida. 

 

 

D1  X  N1  = D2 X N2 D = diámetro  

 N = r.p.m. 

 
• El Eje conductor es el eje motriz, el que dispone del movimiento que tenemos que transmitir al 

otro eje. 

• El Eje conducido es el eje que tenemos que mover. 

• Polea conductora es 

la que está unida al eje conductor. 

• Polea conducida es la que está unida al eje conducido. 

• La Correa es un aro flexible que abraza 

ambas poleas y transmite el movimiento de una a otra. 

 

    INTRODUCCIÓN : 

     Los  sistemas de transmisión  de velocidades ,Polea - Correa, son  uno de los mecanismos más  
utilizados  en el  
área de Mecánica Industrial. Se utilizan principalmente para  regular e intercambiar las velocidades 
de giro (r.p.m; revoluciones por minuto)  que entrega el motor o sistema conductor de un equipo 
electromecánico. 
     Cuando se requiere modificar o fabricar un sistema de transmisión de velocidades,o bien para 
saber las  r.p.m  a las que gira un mecanismo, se recurre a una fórmula  matemática en la que se 
debe despejar o encontrar el dato que falta. 
 

D1  X  N1                =            D2 X N2                           D = diámetro  

                                       N = r.p.m. 
Sistema conductor   sistema conducido 
       Motor    mecanismo a mover. 

Fórmulas para calcular los cuatro casos : 

 Caso 1.-  Para calcular el diámetro, ( D1  ) de la polea conductora :           D1  =    D2 X N2

  

                                    N1 

 

Caso 2.-  Para calcular las r.p.m.  ( N1)  de la polea  conductora        :           N1   =  D2 X N2

                                                                                     D1 



 

Caso 3.-  Para calcular el diámetro,( D2) de la polea conducida :                D2  =   D1  X  N1  

                      N2 

 

Caso 4.- Para calcular las r.p.m. ( N2 ) de la polea conducida          :      N2  =  D1  X  N1 

 :                      D2   

 

Ejemplo: 

    Se requiere fabricar una  máquina seleccionadora de papas cuyo motor gira a 1450 r.p.m. y  

está conectado a una polea conductora de 12 cms de diámetro,si la polea conducida debe girar a 240 

r.p.m.    calcular el  diámetro debe tener ésta. 

Desarrollo : 

Primero tendremos que seleccionar si corresponde al sistema conductor o sistema conducido ,para 

después determinar cuál es la incógnita que falta, en éste caso se pide, el diámetro de la polea 

Conducida, por lo que la fórmula que corresponde es la del tercer caso.  

:    D2  = D1  X  N1  

                            N2 

    D2  =  12 cms   X  1450 r.p.m.       =  17.400         =  72.5 cms  

                            240  r.p.m.                      240  

 

 

 

  Desarrolle ,anotando la formula y  siguiendo la secuencia  del cálculo realizando todo el cálculo 

escrito en la prueba. 

1.- .- Se requiere  que una chancadora gire a 50 R.P.M. calcula  el diámetro de la polea conducida 
       el motor usa una polea de 10 cms y gira a 1450  R.P.M. 

 

 

 

 

 

2.- Un generador de corriente (Motor) gira a 80 r.p.m. teniendo una polea de diámetro de 400 

cms, calcula la polea que debe tener la turbina, que gira a 5000 r.p.m. 

 

 

 

 



 

3.- Se diseña una máquina para moler piedras , cuya polea debe ser de 800 cms de diámetro  y      

       recibe la potencia de un motor de 400 hp  que entrega 1800 r.p.m  con una polea motriz 

      de 20 cms. calcule la velocidadde la polea conducida. 

 

 

 

 

 

 

4.- la mesa vibradora de una seleccionadora de papas  recibe la fuerza de una polea de 10 " 
     a una velocidad de 60 r.p.m .calcule la velocidad de la polea motriz  cuyo diámetro es de 4"  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Nota : Para reforzar conocimientos puedes ingresar a este link y estudiar los casos más utilizados en la 

industria 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/42_sistemas_de_

polea_y_correa.html 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/42_sistemas_de_polea_y_correa.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/42_sistemas_de_polea_y_correa.html

