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UNIDAD DIDÁCTICA DE POLEAS 
 

DESCRIPCIÓN: 

Las poleas son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente para 
facilitar el contacto con cuerdas o correas. 

En toda polea se distinguen tres partes: cuerpo, cubo y garganta.  

El cuerpo es el elemento que une el cubo con la garganta. En algunos tipos de poleas 
está formado por radios o aspas para reducir peso y facilitar la ventilación de las 
máquinas en las que se instalan. 

El cubo es la parte central que 
comprende el agujero, permite 
aumentar el grosor de la polea 
para aumentar su estabilidad 
sobre el eje. Suele incluir un 
chavetero que facilita la unión 
de la polea con el eje o árbol 
(para que ambos giren 
solidarios).  

La garganta ( canal ) es la parte que entra en contacto con la cuerda o la correa y 
está especialmente diseñada para conseguir el mayor agarre posible. La parte más 
profunda recibe el nombre de llanta. Puede adoptar distintas formas (plana, 
semicircular, triangular...) pero la más empleada hoy día es la trapezoidal. 

Las poleas empleadas para 
tracción y elevación de 
cargas tienen el perímetro 
acanalado en forma de 
semicírculo (para alojar 
cuerdas), mientras que las 
empleadas para la 
transmisión de movimientos 
entre ejes suelen tenerlo 

trapezoidal o plano ,en automoción también se emplean correas estriadas y dentadas 

Básicamente la polea se utiliza para dos fines: cambiar la dirección de una fuerza 
mediante cuerdas o transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro mediante 
correas.  
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ACTIVIDADES 

Contesta las siguientes preguntas después de haber leído varias veces el texto 
anterior. 

1. Describe cómo es una polea: 

 

 

2. ¿Qué partes tiene?  

 

3. ¿Para qué sirve cada parte? 

 

 

 

 

 

4. Relaciona las distintas formas de la garganta de una polea con la función que 
desempeña cada una. 

 

 

5. Cita los distintos tipos de correas. 

 

 

 

6. ¿Para qué se utilizan las poleas? 
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TIPOS DE POLEAS: 

Según su uso podemos distinguir dos tipos fundamentales de poleas: 

A) Poleas de cable o cuerda (cambian la dirección de la fuerza) 

B) Poleas de correa (transmiten movimiento entre ejes) 

A)  POLEAS DE CABLE O CUERDA: 

La polea de cable puede emplearse bajo la forma de polea fija, polea móvil  o 
polipasto. Su utilidad se centra en la elevación de cargas (garruchas, grúas, 
ascensores...), o movimiento de diversos mecanismos (cierre de cortinas, movimiento 
de puertas automáticas, etc.) 

La polea de cable es un tipo de polea cuya garganta (canal) 
ha sido diseñada expresamente para facilitar su contacto con 
cuerdas, por tanto suele tener forma semicircular. La misión 
de la cuerda (cable) es transmitir una potencia (un 
movimiento o una fuerza) entre sus extremos.  

Esta polea podemos 
encontrarla bajo dos 
formas básicas: como 
polea simple y como 
polea de gancho. 

 

Una polea simple es, básicamente, una polea que está unida a otro operador a través 
del propio eje. Siempre va acompañada, al menos, de un soporte y un eje.  

El soporte es el que aguanta todo el conjunto y lo mantiene en una posición fija en el 
espacio. Forma parte del otro operador al que se quiere mantener unida la polea 
(pared, puerta del automóvil, carcasa del video...).  
El eje cumple una doble función: eje de giro de la polea y sistema de fijación de la 
polea al soporte (suele ser un tirafondo, un tornillo o un remache).  
 
A continuación estudiaremos los tres tipos de poleas de cuerda o cable: Fija, móvil y 
polipasto. 
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 La polea fija  de cable se caracteriza porque su eje se mantiene en una posición 
fija en el espacio evitando su desplazamiento. Debido a que no tiene ganancia mecánica 
su única utilidad práctica se centra en: 

� Reducir el rozamiento del cable en los 
cambios de dirección (aumentando así su 
vida útil y reduciendo las pérdidas de 
energía por rozamiento) 

� Cambiar la dirección de aplicación de 
una fuerza.  

En estas poleas se distinguen los siguientes elementos tecnológicos básicos:  

Resistencia (R). Es el peso de la carga que queremos elevar o la fuerza que 
queremos vencer.  

Tensión (T). Es la fuerza de reacción que 
aparece en el eje de la polea para evitar que 
la cuerda lo arranque. Tiene el mismo valor 
que la suma vectorial de la potencia y la 
resistencia.  

Potencia (P). Es la fuerza que tenemos que 
realizar para vencer la resistencia. Esta fuerza coincide la que queremos vencer. 

Las poleas de cable soportan una fuerza de reacción (Tensión, T) que se compensa con 
la suma vectorial de las fuerzas de la Potencia (P) y la Resistencia (R).  

El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por: 

• Potencia y resistencia tienen la misma intensidad (valor numérico), por lo que el 
mecanismo no tiene ganancia mecánica.  

• La cuerda soporta un esfuerzo de tracción igual al de la carga (por lo que este 
mecanismo necesita emplear cuerdas el doble de resistentes que las empleadas 
para elevar la misma carga con una polea móvil).  

• La potencia se desplaza la misma distancia que la carga (pues está unida 
directamente a ella a través de la cuerda), pero en diferente dirección o 
sentido.  

Se encuentra en mecanismos para el accionamiento de puertas automáticas, sistemas 
de elevación de cristales de automóviles, ascensores, poleas de elevación de cargas... y 
combinadas con poleas móviles formando polipastos.  
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 La polea móvil de cable es aquella que va unida a la carga y se desplaza con ella. 
Debido a que es un mecanismo que tiene ganancia mecánica (empleando pequeñas 
potencias se pueden vencer resistencias mayores), se emplea para reducir el esfuerzo 
necesario para la elevación o el movimiento de cargas. Se suele encontrar en máquinas 
como grúas, montacargas, ascensores. Normalmente se 
encuentra formando parte de mecanismos más 
complejos denominados polipastos. 

La polea móvil no es otra cosa que una polea de gancho 
conectada a una cuerda que tiene un extremo anclado a 
un punto fijo y el otro (extremo móvil) conectado a un 

mecanismo de 
tracción.  

Estas poleas disponen de un sistema armadura-
eje que les permite permanecer unidas a la 
carga y arrastrarla en su movimiento (al tirar de 
la cuerda la polea se mueve arrastrando la 
carga). Podemos ver que la polea móvil está 
colgando de dos tramos de cuerda; además 
también vemos que la resistencia (R) tira hacia 
abajo, mientras que la potencia (P) y la tensión 
(T) lo hacen hacia arriba, por tanto, en este 
mecanismo la resistencia queda anulada o 

compensada con las fuerzas de la potencia y la tensión, 
cumpliéndose que su suma vectorial es nula.  

El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por:  
• Podemos elevar un objeto pesado (resistencia, R) 

ejerciendo una fuerza (potencia, P) igual a la mitad del 
peso de la carga (P=R/2). La otra mitad del peso (tensión) 
la soporta el otro extremo de la cuerda, que permanece 
unido a un punto fijo (T=R/2).  

• La cuerda solamente soporta un esfuerzo de tracción 
equivalente a la mitad de la carga (T=R/2). Por eso con 
este mecanismo se pueden emplear cuerdas la mitad de 
resistentes que en el caso de emplear una polea fija. 

• La carga y la polea solamente se desplazan la mitad del recorrido (L/2 metros) 
que realiza el extremo libre de la cuerda (L metros).  
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El inconveniente de este montaje es que para elevar la carga tenemos que hacer 
fuerza en sentido ascendente, lo que resulta especialmente incómodo y poco efectivo. 
Para solucionarlo se recurre a su empleo bajo la forma de polipasto (combinación de 
poleas fijas con móviles). 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

1. CONSTRUYE EL SIGUIENTE MONTAJE: 

 

A) ¿Qué sistema de poleas has utilizado en este montaje? 

B) ¿Se ahorra esfuerzo al levantar la carga con este sistema? 

C) ¿Cuál es la utilidad de este sistema? 

D) Si enrollamos o estiramos 20 cm de cuerda ¿cuánto subirá la carga? 

E) ¿Qué tensión aguanta la cuerda, la misma que pesa la carga o menos? 

 

2. CONSTRUYE ESTE OTRO MONTAJE: 

A) ¿Qué sistema de poleas es? 

B) ¿Ahorramos esfuerzo con este montaje  al levantar la carga?  

C) Si la carga pesa 10 gr hacemos un esfuerzo de_____ gramos  

D) Si enrollamos 20 cm de cuerda, la carga subirá_____cm 

E) La tensión que aguanta la cuerda corresponde con el peso de 
la carga o es menor. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

¿Qué es una polea fija?  

 

¿Qué utilidad tiene la polea fija? 

 

Cita algún ejemplo donde se utilice este tipo de polea. 

 

¿Se ahorra algún esfuerzo usando la polea fija?  

¿Qué elementos forman la polea móvil? 

 

 

¿Qué diferencias existen entre la polea fija y la polea móvil? ¿Qué elementos forman 
la polea móvil? 

 

 

 

¿Se ahorra esfuerzo con esta polea? 

 

Si tiramos 1 metro del extremo de la cuerda desde el que hacemos la fuerza, cuánto 
subirá la carga si usamos: 

a. una polea fija: 
b. una polea móvil: 

¿Qué inconveniente tiene el uso de la polea móvil? 
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 El polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles. Debido a que tiene 
ganancia mecánica su principal utilidad se centra en la elevación o movimiento de 
cargas siempre que queramos realizar un esfuerzo menor que el que tendríamos que 
hacer levantándolo a pulso. La podemos encontrar en grúas, ascensores, montacargas, 
tensores… Es una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una sola cuerda 
que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo.  

Los elementos técnicos del sistema son los siguientes: 

• La polea fija tiene por misión modificar la dirección de la fuerza (potencia) que 
ejercemos sobre la cuerda. El hecho de ejercer la potencia en sentido 
descendente facilita la elevación de cargas, pues podemos ayudarnos de nuestro 
propio peso. 

• La polea móvil tiene por misión proporcionar ganancia mecánica al sistema. Por 
regla general, cada polea móvil nos proporciona una ganancia igual a 2. 

• La cuerda (cable) transmite las fuerzas entre los diferentes elementos. Su 
resistencia a la tracción ha de estar en función del valor de la resistencia y de 
la ganancia mecánica del sistema, que a su vez depende del número de poleas 
móviles y de su combinación con las fijas.  

 
La ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las poleas fijas y 
móviles, por ejemplo, podremos obtener ganancias 2, 3 ó 4 según empleemos una polea 
fija y una móvil, dos fijas y una móvil o una fija y dos móviles respectivamente: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Una polea fija y una móvil    b) Dos fijas y una móvil        c) Una fija y dos móviles 
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Este sistema tiene el inconveniente de que la 
distancia a la que puede elevarse un objeto 
depende de la distancia entre poleas 
(normalmente entre las dos primeras poleas, la 
fija y la primera móvil).  

 

 

Para solucionarlo se recurre a mecanismos 
en los que se usan el mismo número de 
poleas fijas y móviles que se acoplan en 
ejes comunes, utilizando una única  cuerda. 
Lo normal es que el número de poleas 
móviles oscile entre 2 y 5, ya que el peso 
de ellas y el de la cuerda se suma al de la 
carga. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

  

CONSTRUYE lOS SIGUIENTES MONTAJES Y RESPONDE LAS CUESTIONES: 

MONTAJE 1.  

A) ¿Cómo se denomina este 
mecanismo? 

 

B) Indica los tipos de 
poleas que incluye. 

 

C) ¿Cuál sería la ganancia mecánica de esta combinación de poleas? 

D) ¿Cuánto subiría la carga si enrollamos 20 cm de cuerda? 
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MONTAJE 2.  

 

 

 

 

 

A) ¿Cómo se denomina esta combinación de poleas? 

B) Indica los tipos de poleas que incluye. 

C) ¿Cuál sería la ganancia mecánica de esta combinación de poleas? 

D) ¿Cuánto subiría la carga si enrollamos 24 cm de cuerda? 

E) ¿Qué diferencias encuentras con el montaje anterior? 

MONTAJE 3. 

  

 

 

 

 

 

A) ¿Cómo se denomina esta combinación de poleas? 

B) Indica los tipos de poleas que incluye. 

C) ¿Cuál sería la ganancia mecánica de esta combinación de poleas? 

D) ¿Cuánto subiría la carga si enrollamos 20 cm de cuerda? 

E) ¿Qué diferencias observas entre los tres montajes? 
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RELLENA LA SIGUIENTE TABLA: 

Nº POLEAS 
 

FIJAS MÓVILES 

Ganancia mecánica 
(número de veces que se 

ahorra esfuerzo) 

Si la carga sube 10 cm, indica, los 
centímetros de cuerda que se han 

enrollado en cada sistema 
MONTAJE 

1 
   

 

MONTAJE 
2 

   
 

MONTAJE 
3 

   
 

 

CONTESTA  LAS SIGUIENTES  CUESTIONES: 

¿Qué es un polipasto? 

 

Qué ventajas tiene sobre las otras poleas 

 

¿De qué depende la reducción del esfuerzo en un polipasto? 

 

En un polipasto que tiene 4 poleas fijas y 4 poleas móviles, para levantar 80 kilos de 
peso que fuerza deberíamos emplear. 

 

 

¿Cuántas poleas móviles tiene un polipasto para que con una fuerza de 25 kilos levante 
100 kilos? 

 

Cita los distintos tipos de poleas de cuerda que hemos estudiado. 

 

 

 



Proyecto de Innovación Educativa:                                                                IES La Soledad 

Robótica en el aula de Tecnología                                                            Villafranca de Córdoba 

Unidad Didáctica de Poleas                                                                                       12 

 

B)  POLEAS DE CORREA: 

La polea de correa trabaja necesariamente como polea fija y, al menos, se une a otra 
por medio de una correa, que no es otra cosa que un anillo flexible cerrado que abraza 

ambas poleas. Este tipo de poleas tiene que evitar el 
deslizamiento de la correa sobre ellas (evitar que 
patine), pues la transmisión de potencia que 
proporcionan depende directamente de ello (que 
exista roce o fricción entre polea y correa para que 
arrastre a la polea conducida) Esto obliga a que la 
forma de la garganta se adapte necesariamente a la 

de la sección de la correa empleada. 

Básicamente se emplean dos tipos de correas: planas y trapezoidales.  

Las correas planas exigen poleas con el perímetro 
ligeramente bombeado o acanalado, siendo las 
primeras las más empleadas. En algunas aplicaciones 
especiales también se emplean correas estriadas y de 
sincronización que exigen la utilización de sus 
correspondientes poleas. 

Las correas trapezoidales son las 
más empleadas existiendo una gran 
variedad de tamaños y formas. Su 
funcionamiento se basa en el efecto 
cuña que aparece entre la correa y la 
polea (a mayor presión mayor será la 
penetración de la correa en la polea y, 

por tanto, mayor la fuerza de agarre entre ambas). Esto obliga a que la correa no 
apoye directamente sobre la llanta de la garganta, sino solamente sobre las paredes 
laterales en forma de "V". 

Su utilidad se centra en la transmisión de 
movimiento giratorio entre dos ejes distantes; 
permitiendo aumentar, disminuir o mantener la 
velocidad de giro, mientras mantiene o invierte el 
sentido. La podemos encontrar en lavadoras, 
ventiladores, lavaplatos, pulidoras, videos,  
cortadoras de carne, taladros, generadores de 
electricidad, cortadoras de césped, transmisiones 
de motores, compresores, tornos. 
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 TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO POR POLEAS  

 Mecanismo multiplicador/ reductor de velocidad 
 Caja de velocidades 
 Tren de poleas 

 MECANISMO MULTIPLICADOR/ REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Se emplea para transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes distantes 
permitiendo aumentar, disminuir o mantener la velocidad de giro del eje conductor, al 
tiempo que mantener o invertir el sentido de giro de los ejes. 

Este mecanismo es muy empleado en aparatos electrodomésticos (neveras, lavadoras, 
lavavajillas...), electrónicos (aparatos de vídeo y audio, disqueteras...) y en algunos 
mecanismos de los motores térmicos (ventilador, distribución, alternador, bomba de 
agua...).  

Normalmente los ejes tienen que ser paralelos, 
pero el sistema también puede emplearse con 
ejes que se cruzan en ángulos inferiores o iguales 
a 90º.  

Elementos que lo forman  

El eje conductor es el eje que dispone del movimiento que queremos trasladar o 
transformar (en una lavadora sería el propio eje del motor).  
El eje conducido es el eje que tenemos que mover (en una lavadora sería el eje al que 
está unido el bombo). 
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. Es interesante observar que los dos tramos de la correa no se encuentran 
soportando el mismo esfuerzo de tensión: uno de ellos se encuentra bombeado (flojo) 
mientras que el otro está totalmente tenso dependiendo del sentido de giro de la 
polea conductora (en la figura se puede observar que el tramo superior está flojo 
mientras que el inferior esta tenso). 
La base es la encargada de sujetar ambos ejes y mantenerlos en la posición adecuada. 
En algunas máquinas este operador dispone de un mecanismo que permite aumentar o 
disminuir la distancia entre los ejes para poder tensar más o menos la correa. 
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Para aumentar la eficacia de este mecanismo se pueden añadir los operadores 
siguientes: 

La polea tensora es un cilindro (u otra polea de correa) que apoya sobre la correa y 
permite aumentar su tensión 
adecuadamente. Puede deslizarse 
sobre una guía a la que se sujeta 
mediante un tornillo que también 
hace de eje.  

La polea loca puede ser una polea 
como la anterior o estar formada 
por dos poleas solidarias de igual 
o diferente diámetro que no 
mueven ningún eje motriz. 
Permiten enlazar dos correas y 

tensarlas, multiplicar velocidades, modificar la dirección de las fuerzas...  

Relación de velocidades 

La transmisión de movimientos entre dos ejes mediante poleas está en función de los 
diámetros de estas, cumpliéndose en todo momento:   

 

 
D1 Diámetro de la polea conductora 
D2 Diámetro de la polea conducida 
N1 Velocidad de giro de la Polea Conductora 
N2 Velocidad de giro de la Polea Conducida 

 Definiendo la relación de velocidades (i) como: 

                

Este sistema de transmisión de movimientos tiene importantes ventajas: mucha 
fiabilidad, bajo coste, funcionamiento silencioso, no precisa lubricación, tiene una 
cierta elasticidad... Como desventaja se puede apuntar que cuando la tensión es muy 
alta, la correa puede llegar a salirse de la polea, lo que en algunos casos puede llegar a 
provocar alguna avería más seria. 
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Posibilidades del multiplicador/ reductor de velocidades 

Teniendo en cuenta la relación de velocidades que se establece en función de los 
diámetros de las poleas, con una adecuada elección de diámetros se podrá aumentar 
(D1>D2), disminuir (D1<D2) o mantener (D1=D2) la velocidad de giro del eje conductor 
en el conducido.  

� Disminuir de la velocidad de giro 

Si la Polea conductora es menor que la 
conducida, la velocidad de giro del eje 
conducido será menor que la del eje conductor.  

 

� Mantener la velocidad de giro 

Si ambas poleas tienen igual diámetro, las 
velocidades de los ejes serán también 
iguales. 

  

� Aumentar la velocidad de giro 

Si la Polea conductora tiene mayor diámetro 
que la conducida, la velocidad de giro aumenta. 

 

� Invertir el sentido de giro 

Empleando poleas y correas también es posible 
invertir el sentido de giro de los dos ejes sin más 
que cruzar la correa 
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CUESTIONES: 

1. ¿Cómo se llama la polea en la que se genera el movimiento? 
2. ¿Y la que lo recibe? 
3. Si quiero conseguir que la velocidad del motor disminuya, qué  debo hacer. 

 

 

4. Cuando el diámetro de la polea motriz es mayor que el de la polea conducida 
tenemos: un sistema_____________________________________ 

 

5. Calcula la velocidad de giro de una polea de 30mm de diámetro cuando es 
arrastrada por otra polea de 90 mm de diámetro que gira a 200 rpm. 

 

 

 

 

6. La polea conducida de un sistema de dos poleas tiene 60 mm de diámetro y gira 
a 150 rpm. Calcula la velocidad de la polea motriz sabiendo que su diámetro es 
de 30 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    7. Si quiero  invertir el giro de mi sistema de poleas, qué debo hacer. 
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REALIZA LOS SIGUIENTES MONTAJES Y EXPLICA EN CADA UNO DE ELLOS 
COMO SE CONSIGUE ESTOS EFECTOS: 
 
TRANSMISIÓN  DIRECTA 
 

 
 
 
 
CAMBIANDO LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN 
 

 
 
 
AUMENTANDO Y REDUCIENDO VELOCIDAD 
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EN ÁNGULO 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

Identifica ¿Qué montaje usa la polea móvil? ¿y la fija? 
¿Cuál es mejor y por qué? 

 

a) Construye una grúa usando uno de  los montajes que 
aparecen. 
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B) Construye un acerca todo basándote en el dibujo siguiente, explica qué mecanismos 
has usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Construye una cinta transportadora 
o similar, aplica los mecanismos que 
conoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Innovación Educativa:                                                                IES La Soledad 

Robótica en el aula de Tecnología                                                            Villafranca de Córdoba 

Unidad Didáctica de Poleas                                                                                       20 

 

 CAJA DE VELOCIDADES 

Para la fabricación de este mecanismo es necesario emplear las denominadas poleas 
múltiples. Estas están formadas por varias poleas de diferente diámetro montadas 
sobre el mismo eje, al que permanecen unidas mediante un sistema de fijación fiable 

(eje estriado, chaveta, tornillos...)  

Con esto se consigue que todas ellas 
giren solidarias con el eje y a su misma 
velocidad. El sistema completo 
necesita, al menos, los operadores 
siguientes: dos ejes, una correa y 
varias parejas de poleas de diferentes 
diámetros para montar dos poleas 

múltiples.  

Las poleas múltiples de los ejes conductor y conducido tienen que ser iguales, pero han 
de instalarse invertidas entre sí, de tal forma que la suma de los dos diámetros 
emparejados sea la misma, pues vamos a emplear una única correa para todo el 
sistema. 

Además de lo anterior, para un correcto funcionamiento del mecanismo es necesario 
disponer de un sistema que permita aflojar la correa para cambiar el emparejamiento 
de las poleas; esto se puede conseguir de dos formas básicas: modificando la distancia 
entre ejes (a base de desplazar el motor) o empleando un sistema para el tensado de 

la correa (polea tensora o polea loca).  

Este mecanismo nos permite modificar los 
emparejamientos de las poleas y, por tanto, 
cambiar fácilmente la velocidad del eje 
conducido (recordemos que la velocidad del 
eje conductor (N1) es constante pues 
depende de la del motor, pero la del 
conducido varía en función de la relación de 
diámetros (D1/D2), cumpliendo todo lo 
apuntado para el multiplicador de velocidades 
por poleas. 
 

 Recordemos que: 
Si D1>D2, aumenta la velocidad de giro (N2>N1)  
Si D1=D2, se mantiene la velocidad de giro (N2=N1) 
Si D1<D2, la velocidad de giro disminuye (N2<N1) 
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Permite transmitir un movimiento 
giratorio entre dos ejes distantes, pero 
en este caso su diseño permite obtener, 
con el mismo mecanismo, diferentes 
velocidades en el eje conducido (tantas 
como parejas de poleas tengamos 
instaladas) sin más que elegir la pareja de 
poleas más adecuada.  

Se emplea en máquinas que necesitan 
varias velocidades de funcionamiento a 

partir de una única velocidad del motor y es especialmente apreciado en los taladros 
sensitivos.  

ACTIVIDADES: 

1. ¿Cuál será la velocidad de la polea F del esquema representado en la siguiente 
figura, cuando la polea motriz A gire a una velocidad de 100 rpm? 

 

 

 

 

 

 

2. Calcula todas las velocidades de salida que 
proporcionará el siguiente mecanismo suponiendo que 
la polea B mide 200 mm de diámetro y que la velocidad 
del motor es de 4000 rpm. 
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 TREN DE POLEAS 

El elemento principal de este mecanismo es la polea doble, que 
consiste en dos poleas de diámetros diferentes unidas entre sí 
de manera que ambas giran solidarias. Solamente las poleas 
situadas sobre los ejes extremos (el conectado al motor y el 
conectado a la carga) giran solidarias con ellos. 

El sistema completo se construye con un soporte sobre el 
que se instalan varias poleas dobles con sus respectivos ejes y 
una correa por cada dos poleas. El sistema se monta en cadena de tal forma que en 

cada polea doble una hace de 
conducida de la anterior y otra de 
conductora de la siguiente. Según 
cual se elija como conductora o 
como conducida tendremos un 
reductor o un amplificador de 
velocidad. 

Se emplea cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con 
una gran reducción o aumento de la velocidad de giro sin tener que recurrir a 
diámetros excesivamente grandes o pequeños.  

 

En general podemos decir: 

Velocidad polea motriz  (N1) Producto diámetros poleas conducidas (Da) 
Velocidad polea de salida (N4) = Producto diámetros poleas conductoras (Db) 

Y calcular la velocidad de salida de la siguiente manera: 

Producto diámetros poleas conducidas (Da) 
Velocidad salida (N4) = Velocidad motriz (N1)  x 

Producto diámetros poleas conductoras (Db) 

Los elementos llamados motrices llevan siempre subíndices impares y los conducidos o 
arrastrados pares. 
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ACTIVIDADES 

1. Calcular la velocidad de giro de la polea 4 del dibujo siendo  los diámetros de las 
poleas  (polea 1 = 50 mm, polea 2 = 100 mm; polea 3 = 75 mm; polea 4 = 100 mm) 
y la velocidad de la polea 1 1000 rpm 

 

 

 

2. Calcula la velocidad de salida que proporciona el siguiente mecanismo, cuando la 
rueda motriz gira a 50 rpm. 

 

 

 

3. Se dispone de un sistema como el de la figura, de manera que las poleas B y  C 
giran solidarias en el mismo eje. Calcula el número de vueltas que habrá dado 
B cuando la polea C haya girado 120 vueltas. 

 

 

 

 

 
 


