
- EL TAMAÑO DE LAS POLEAS

Eduardo y, su papá van para 
la casa. A Eduardo le intriga ql..!e 
las ruedas de su carreta den más 
vueltas que las ruedas de la ca
rreta grande. Las de la carreta 
grande miden 40 p'ulgadas ·de 
diámetro. Las de, la pequeña mi
den 20 pulgadas de diámetro�_ 
Eduardo le pregunta al papá por 
qué las ruedas pequeñas giran 
más_ ligero. El papá le contesta: e 

-Cuando usted y yo vamos por
la carretera, usted tiene que dar
más pasos que yo, porque usted
es más pequeño.

Diálhetro es la medida más larga de un lado 

al otro ele una rueda. 

Pero otro día, Eduardo quiere comprobar el· �sunto: marca 
'tas ruedas para ver cuánto necesitan de carretera para dar· una 
vuelta completa. La_ grande-necesita poco más de 125 pulgadas. 
La pequeña sólo la mitad, o sea 62 pulgadas y media. Para ca
minar las 125 pulgadas, la rueda pequeña tiene que dar 2 vueltas. 
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Este es el secreto para calcular el tamaño de las,·ruedas o 
poleas de las máquinas. La carretera viene a ser con10 la faja 
que une las máquinas. 

, Pongamos el caso de un motor con polea de ·4 pulgadas 
de diámetro y una máquina picadora con polea de 20 pulgadas 
de diámetro. La polea de _la picadora tiene un diámetro 5 veces 
más grande. Entonces la. polea del motor tiene que dar 5 vueltas, 
por· una de la picadora. 

El motor da 1800 vueltas en un minuto. La picadora da 
5 veces menos. 1800 dividido entre 5 da 360. La picadora da 360 
vueltas. · 

La manera correcta de hacer este cálculo, es ·1a siguiente: 
SE MULTIPLICA EL DIAMETRO DE LA POLEA- DEL MOTOR POR 

,LA VELOCIDAD DEL MOTOR. EL RESULTADO SE DIVIDE EN

TRE EL DIAMETRO DE LA POLEA QUE SE V A A ,MOVER. 

· 4 por 1800 es igual a 7200
7200 entre 20 es igual a 360

I 

Pongamos otro ejemplo. Un ganadero tiene una máquina 
para picar pasto a mano. La polea tiene 32 pulgadas de diáme
tro.. El ·hombre quiere comprar un motor para moverla. Le ofre� 
cen uno de 3 caballos de fuerza. ,La velocidad es de 900 revolu
ciones por mi_nuto y la polea mide 5 pulgadas de diámetro. Tres 
caballos de fuerza es suficiente para mover una. picadora, pero 
hay que ver si la velocidad va a ser correcta. Hay q�e hacer el 
cálculo: 

5 por 900 es igual a 4500 
4500 entre 32 es igual a 140 

Quiere decir que la pica.dora dará 140 vueltas por minuto. 
Para una picadora de machetes, esta velocidád es correcta. · 

14� .. 




