
Ejercicios de sistemas de poleas y correa 

1. 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 

motriz) hasta la rueda conducida, cuya velocidad de giro debe ser 100 rpm. Calcula el 

diámetro de la rueda conducida si el diámetro de la rueda motriz es de 50 mm. 

(Sol: DB= 6 dm)  

2. Calcula la velocidad de la rueda conducida y el valor de la relación de transmisión en un 

sistema de poleas y correa, sabiendo que la rueda motriz gira a una velocidad de 

1.000rpm, tiene un diámetro de 50cm y que la polea conducida tiene un diámetro de 10 

cm. 

(Sol: 200 rpm, i = 0,2)  

3. En un sistema de poleas con los siguientes datos:  

 Diámetro rueda motriz: 10 cm  

 Radio rueda conducida: 25 cm  

 Velocidad de giro del motor: 1.000 rpm  

¿A qué velocidad gira la rueda de salida? ¿Cuál será la relación de velocidades? ¿Es 

reductor o multiplicador de la velocidad? 

(Sol; 200 rpm, i = 0,2)  

4. Se dispone de un sistema formado por dos poleas y correa de transmisión. La rueda 

motriz tiene un diámetro de 50 mm y la conducida de 40 cm. Calcula la relación de 

transmisión. 

(Sol: i = 0,125)  

5. Una polea de 50 mm de diámetro acoplada al eje motor gira a 1.500 rpm. Calcula:  

a. El diámetro que debe tener la polea del eje conducido si queremos que gire a 

500 rpm.  

b. La relación de transmisión.  

(Sol: 15cm, i = 0,33)  

6. La relación de transmisión entre una polea de 120 mm de diámetro acoplada al eje 

conductor y otra al eje conducido es de 0´2. Calcula el diámetro de la segunda polea. 

(Sol: 60 cm)  

7. Un motor que gira a 1.400 rpm tiene acoplada una polea de 250 mm de diámetro. Por 

medio de una correa se une a otra polea de 150 mm de diámetro. Calcular:  

a. Las revoluciones a que gira el eje conducido. 

b. La relación de transmisión. 

(Sol: 2.333,3 rpm, i = 1,7) 


