
El objetivo de esta actividad es practicar la relación de transmisión y 
reflexionar sobre las peculiaridades del mecanismo de polea-correa. 
  

EJERCICIO RESUELTO. 
1. El sistema de la figura está 
compuesto por dos poleas. La 
primera tiene un diámetro de 20cm 
y la segunda 40cm. Calcula la 
velocidad a la que girará la 
segunda polea si la primera gira a 
20 vueltas por minuto. 
Datos: D1= 20cm, D2=40cm, 

V1=20v/min., V2=X 
 

Solución: 

1º. Ponemos la fórmula D1*V1=D2*V2 

2º. Sustituimos cada letra de la fórmula 
por su valor. 

20*20=40*X 

Resolvemos la ecuación 400=40*X 
400/40=X 

X=10 v/min. 
La velocidad a la que girarála segunda polea es V2=10 vueltas por minuto. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?  
Dividiendo los diámetros de las poleas vemos que una es el doble de la otra. La 
relación de tamaños  es 2. 
¿Qué polea es mayor?. La polea mayor es la segunda (2) 
¿Qué polea es menor? La polea menor es la primera (1) 
¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de ambas poleas?  
Dividiendo las velocidades de las poleas vemos que una gira el doble de la 
otra. La relación de velocidades es 2. 
¿Qué polea gira más rápido? La polea que gira más rápido es la primera (1) 
¿Qué polea gira más lento? La polea que gira más lento es la segunda (2) 
Conclusión:  
La polea más pequeña es la que da más vueltas, gira más rápido. La polea 
más grande es la que da menos vueltas, gira más lento. La relación de 
tamaños es la misma que la relación de velocidades.  
Por tanto, la polea doble de tamaño gira la mitad y la polea mitad de tamaño 
gira doble. 
  
EJERCICIOS PARA RESOLVER: 
2. Un sistema de poleas está compuesto por dos ruedas. La primera tiene un 
diámetro de 10cm y la segunda 35cm. Calcula la velocidad a la que girará la 
segunda polea si la primera gira a 15 vueltas por minuto. 
Datos: D1= 10cm, D2=35cm, V1=15v/min., V2=X 
Solución: 4,29 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué polea es mayor?, 



¿Qué polea es menor?, ¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de 
ambas poleas?, ¿Qué polea gira más rápido?, ¿Qué polea gira más lento? 
  
3. Un sistema de poleas está compuesto por dos ruedas. La primera tiene un 
diámetro de 100mm y la segunda 50cm. Calcula la velocidad a la que girará la 
segunda polea si la primera gira a 250 vueltas por minuto. 
Datos: D1= 100mm, D2=50cm, V1=250v/min., V2=X 
Solución: 50v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué polea es mayor?, 
¿Qué polea es menor?, ¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de 
ambas poleas?, ¿Qué polea gira más rápido?, ¿Qué polea gira más lento?, ¿el 
sistema es reductor o multiplicador? 
  
4. Un sistema de poleas está compuesto por dos ruedas. La primera tiene un 
diámetro de 100mm y la segunda 50mm. Calcula la velocidad a la que girará la 
primera polea si la segunda gira a 750 vueltas por minuto. 
Datos: D1= 100mm, D2=50mm, V1=X, V2=750v/min. 
Solución: 350 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué polea es mayor?, 
¿Qué polea es menor?, ¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de 
ambas poleas?, ¿Qué polea gira más rápido?, ¿Qué polea gira más lento?, ¿el 
sistema es reductor o multiplicador? 
  
5. Un sistema de poleas está compuesto por dos ruedas. La segunda tiene un 
diámetro de 75mm y gira a 460v/min. Calcula el diámetro de la primera si 
sabemos que gira a 750 vueltas por minuto. 
Datos: D1= X, D2=75mm, V1=750v/min., V2=460v/min. 
Solución: D1=46 mm. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué polea es mayor?, 
¿Qué polea es menor?, ¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de 
ambas poleas?, ¿Qué polea gira más rápido?, ¿Qué polea gira más lento?, ¿el 
sistema es reductor o multiplicador? 
  
6. Un sistema de poleas está compuesto por dos ruedas. La segunda tiene un 
diámetro de 7,5mm y gira a 4600v/min. Calcula el diámetro y la velocidad de la 
primera si sabemos que se trata de un sistema multiplicador en relación de 25. 
Datos: D1= X, D2=7,5mm, V1=Y v/min., V2=4600v/min. 
Solución: D1=187,5mm , V1= 184 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué polea es mayor?, 
¿Qué polea es menor?, ¿Qué relación hay entre las velocidades de giro de 
ambas poleas?, ¿Qué polea gira más rápido?, ¿Qué polea gira más lento? 
  



7. El sistema de poleas de la figura 
está compuesto por 4 poleas. Como 
podemos observar la polea nº 1 
mueve a la nº 2; la 2 y la 3 está en el 
mismo eje y la 3 mueve a la 4. Si 
sabemos que el diámetro de la 1 (D1) 
es 20cm, el de la 2 es (D2) 60cm, el 
de la 3 (D3) es 10cm y el de la nº 4 

(D4) es 15cm y que la primera se mueve a 1200 vueltas por minuto, calcula la 
velocidad de la última V4. 
Solución: La clave de los sistemas compuestos es que las poleas que está 
juntas, en el mismo eje, giran a la misma velocidad. Para resolver este tipo de 
ejercicios se divide el sistema en dos. Por un lado las poleas 1 y 2. Por otro 
lado, las poleas 3 y 4. Las poleas 2 y 3 giran a la misma velocidad. 
Resultado: V4= 266,67 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?. ¿A ¿Qué velocidad giran las poleas 2 
y 3?. Si la polea 1 se mueve en el sentido de las agujas del reloj, ¿En qué 
sentido se moverán las demás poleas? 
  
8. El sistema de poleas de la figura anterior está compuesto por 4 poleas. 
Como podemos observar la polea nº 1 mueve a la nº 2; la 2 y la 3 está en el 
mismo eje y la 3 mueve a la 4. Si ahora sabemos que D1 es 30cm, D2 es 
50cm, D3 es 5cm y D4 es 10cm y que la nº 4 se mueve a 500 vueltas por 
minuto, calcula la velocidad de la primera. 
Solución: V1= 1666,67 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿A ¿Qué velocidad giran las poleas 2 
y 3?. 
 
9. En un sistema de poleas como el anterior sabemos que D1 es 25cm, D3 es 
25cm y D4 es 5cm y que la nº 1 se mueve a 500 vueltas por minuto y la cuarta 
a 1000 v/min. Calcula el diámetro de polea nº 2. 
Solución: D2= 62,5cm 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?,¿A ¿Qué velocidad giran las poleas 2 
y 3? 
 
10. En un sistema de poleas como el anterior sabemos que D1 es 50cm, D2 es 
50cm, D3 es 50cm y D4 es 7,5cm. ¿A qué velocidad debe moverse la primera 
para que la nº 4 se mueva a 50 vueltas por segundo? 
Solución: V1= 7,5 v/s 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 



velocidades 1 y 2?, ¿Qué 
relación hay entre los diámetros 3 
y 4?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 3 y 4?,¿A ¿Qué 
velocidad giran las poleas 2 y 3? 
  
11. Un motor gira a 1200 r.p.m. 
(r.p.m. = revoluciones por minuto 
= vueltas por minuto) y su eje 

tiene 10 mm de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del motor por medio de 
un sistema de poleas, de forma que el eje de salida gire a 150 r.p.m. Calcular el 
diámetro de la polea que hay que acoplar. 
Solución: D2=80mm. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué relación hay entre 
las velocidades de giro de ambas poleas?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
  
12. Un motor gira a 800 r.p.m. (r.p.m. = revoluciones por minuto = vueltas por 
minuto) y su eje tiene 5 mm de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del 
motor por medio de un sistema de poleas, de forma que el eje de salida gire a 
275 r.p.m. Calcular el diámetro de la polea que hay que acoplar. 
Solución: D2=14,55mm. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué relación hay entre 
las velocidades de giro de ambas poleas?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
 
13. Disponemos de un motor que gira a 3000 r.p.m. (r.p.m. = revoluciones por 
minuto = vueltas por minuto), cuyo eje tiene un diámetro de 2mm. Directamente 
desde este eje se acopla una polea de 40mm de diámetro y sobre el eje de 
ésta se instala solidario al eje una polea de 20 mm de diámetro. Con una 
correa se acopla esta polea de 20 mm a otra de 40 mm y se desea saber la 
velocidad de giro de esta última polea. 
Solución: V4= 75 r.p.m. 
La clave de los sistemas compuestos es que las poleas que están juntas, en el 
mismo eje, giran a la misma velocidad. Para resolver este tipo de ejercicios se 
divide el sistema en dos. Por un lado las poleas 1 y 2. Por otro lado, las poleas 
3 y 4. Las poleas 2 y 3 giran a la misma velocidad. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador?, ¿A ¿Qué velocidad giran las poleas 2 y 3? 
  
14. En un sistema como el de la figura anterior queremos saber la velocidad a 
la que debe girar el motor para que la velocidad de la última polea sea 67 
v/min. Sabemos que el diámetro del eje del motor es 2mm, el de la polea 2 es 
50mm, la polea 3 mide 15mm y la 4 mide 75mm. 
Solución: V1=8375 v/min. 



Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador?, ¿A qué velocidad giran las poleas 2 y 3? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. En un sistema como el de la figura anterior queremos saber la velocidad a 
la que debe girar el motor para que la velocidad de la última polea sea 67 
v/min. Sabemos que el diámetro del eje del motor es 2mm, el de la polea 2 es 
50mm, la polea 3 mide 15mm y la 4 mide 75mm. 
Solución: V1=8375 v/min. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador?, ¿A ¿Qué velocidad giran las poleas 2 y 3? 

 
15. Un tren de poleas está formado por tres poleas motoras (1,3,5) de 15, 25 y 
40mm y por tres poleas conducidas (2,4,6) de 30,50 y 80mm. Sabiendo que el 



motor de accionamiento gira a 4000 r.p.m., calcular la velocidad de salida del 
tren. 
Solución: V6=500rpm 
 
 
Para resolver este problema debes hacerlo en pares de poleas. La 1 con la 2, 
la 3 con la 4 y la 5 con la 6. Recuerda que las poleas que van en le mismo eje 
(pegadas) giran a la misma velocidad. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿Qué relación hay entre los 
diámetros 5 y 6?, ¿Qué relación hay entre las velocidades 5 y 6?¿el sistema es 
reductor o multiplicador? 
 
16. Se dispone de un motor que gira a 2500 r.p.m. (r.p.m. = revoluciones por 
minuto = vueltas por minuto) y se quiere reducir a 100 r.p.m. por medio de un 
sistema de poleas. Las dos poleas motoras (1 y 3) son de 10 mm de diámetro. 
Si las dos poleas conducidas (2 y 4) son iguales, calcula el diámetro que deben 
tener la 2 y 4 para la lograr la reducción de velocidad de 2500 a 100 r.p.m. 
Solución: D2 y D4=50mm 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Un motor gira a 1600 r.p.m. (r.p.m. = revoluciones por minuto = vueltas por 
minuto) y su eje tiene 7 mm de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del 
motor por medio de un sistema de poleas, de forma que el eje de salida gire a 
187 r.p.m. Calcular el diámetro de la polea que hay que acoplar. 
Solución: D2=59,89mm. 
Reflexiona: 



¿Qué relación hay entre los diámetros de las poleas?, ¿Qué relación hay entre 
las velocidades de giro de ambas poleas?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18. Disponemos de un motor 
que gira a 1500 r.p.m. (r.p.m. 
= revoluciones por minuto = 
vueltas por minuto). En el eje 
del motor se instala una polea 
(1) de 5mm de diámetro. Esta 

polea se acopla otra polea(2) de 5mm de diámetro y sobre el eje de ésta se 
instala, solidario al eje, una polea (3) de 30 mm de diámetro. Con una correa se 
acopla esta polea (3) a otra última (4) de 5mm y se desea saber la velocidad de 
giro de esta última polea (4). 
Solución: V4= 9000 r.p.m. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
  
 
19. En un sistema como el de la figura anterior queremos saber la velocidad a 
la que debe girar el motor para que la velocidad de la última polea sea 20000 
r.p.m. Sabemos que la polea (1) instalada en el eje del motor es de 30mm, el 
de la polea 2 es 10 mm, la polea 3 mide 50mm y la 4 mide 12mm. 
Solución: V1= 1600 r.p.m. 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
 
20. Se dispone de un motor que gira a 300 r.p.m. (r.p.m. = revoluciones por 
minuto = vueltas por minuto) y se quiere multiplicar la velocidad hasta 10800 



r.p.m. por medio de un sistema de poleas. Las dos poleas motoras (1 y 3) son 
iguales de diámetro. Si las dos poleas conducidas (2 y 4) son iguales y miden 
7mm cada una, calcula el diámetro que deben tener las motoras para la lograr 
la multiplicación de velocidad. 
Solución: D1 y D3=42mm 
Reflexiona: 
¿Qué relación hay entre los diámetros 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre las 
velocidades 1 y 2?, ¿Qué relación hay entre los diámetros 3 y 4?, ¿Qué 
relación hay entre las velocidades 3 y 4?, ¿el sistema es reductor o 
multiplicador? 
  
 
 
 
 
 


