
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 

Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 
Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

POLEAS. 

Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico 

de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. 

Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el 

cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. 

Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— 

sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria 

para mover un peso. 

Según la definición de la Goupillière, «la polea es el punto 

de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre 

ella sin dar una vuelta completa»1 actuando en uno de sus 

extremos la resistencia y en otro la potencia. 

 

Partes de la polea 

La llanta: Es una zona exterior de la polea y su constitución es esencial, ya que 

se adaptará a la forma de la correa que alberga. 

El cuerpo: Las poleas están formadas por una pieza maciza cuando son de 

pequeño tamaño. Cuando sus dimensiones aumentan, irán provistas de nervios y/o 

brazos que generen la polea, uniendo el cubo con la llanta. 

El cubo: Es el agujero cónico y cilíndrico que sirve para acoplar al eje. En la 

actualidad se emplean mucho los acoplamientos cónicos en las poleas, ya que 

resulta muy cómodo su montaje. 

Consulta: 

• ¿Qué es una maqueta? 

• ¿Qué es una escala de medición? 

• ¿Qué hacen los arquitectos con las maquetas? 

• ¿Por qué es importante una maqueta en una edificación? 

• Indaga sobre el empleo de las poleas en la vida cotidiana. 

 

LA RUEDA.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
https://es.wikipedia.org/wiki/Polea#cite_note-1
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Fue tal vez el invento estrella de la antigüedad de entre muchos, su efecto más 

importante fue facilitar el transporte en general. Las primeras eran de madera. 

La prueba más antigua que se conserva es un esbozo de un carro realizado en una 

tablilla de arcilla sumeria en La Mesopotámia 3500a.c. También se han 

encontrado ejemplares en tumbas que datan del 3000 al 2000a.c hechas de 

planchas de madera fijadas entre sí con tornapuntas cruzadas y ésta giraba en 

torno a un eje fijo. Los egipcios hacia el 1500a.c lograron construir ruedas muy 

ligeras de cuatro radios para sus carros de guerra. Progresivamente la rueda 

cambió su estructura por la de metal. Las primeras ruedas metálicas fueron 

inventadas en la década del 1870 de nuestra era, para bicicleta. 

 

 

 

 

 

Proyecto tecnológico  

Realiza un proyecto tecnológico donde construyas una polea simple. Te dejo 

algunas opciones que puedes construir con materiales que puedes encontrar 

fácilmente, si deseas buscar otro proyecto con el uso de las poleas puedes 

hacerlo. 
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Aquí puedes ver en YouTube una propuesta interesante que podrías implementar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF8xRZ6Yc0E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF8xRZ6Yc0E

