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Las fuerzas y las 

máquinas simples

¿Crees que las palancas y poleas ahorran trabajo al ser humano?

Los barcos de vela usan muchas máquinas simples. Por ejemplo en 
estos barcos encontramos poleas que nos facilitan izar la vela.



¿Qué es el trabajo?

El trabajo es una magnitud física que depende de 
la fuerza ejercida, pero también de la distancia que 
se desplaza el objeto en la dirección de la fuerza 
aplicada. Cuanto mayores son la fuerza y el 
desplazamiento, mayor es e trbajo realizado.
 

Ten en cuenta

Definición de trabajo (W) como el producto de la 
fuerza ejercida y la distancia recorrida cuando 
ambas coinciden en la misma dirección.

W = F . d

Aprende más

En el Sistema Internacional utilizamos como 
unidad el julio (J), que es el trabajo realizado por 
una fuerza de 1 N cuando se desplaza 1 m.
 

Práctica:

En un circo, un elefante empuja una caja a lo largo de 15 m. 
Mediante un dinamómetro sabemos que ha ejercido una fuerza 
de 250 N. ¿Qué trabajo ha realizado?
 



Las máquinas nos ayudan

Los primeros ingenieros de la historia crearon 
artilugios para que el trabajo fuera más cómodo: 
las máquinas simples.
 

Ten en cuenta

Las máquinas modifican las fuerzas.
Los antiguos sumerios (3000 años a. C.) 
inventaron:
 
La rueda                        
El plano inclinado
La palanca                    
La polea
 

Las máquinas transmiten y transforman el 
movimiento.

Las máquinas nos ayudan a transmitir o 
transformar el movimiento: Un ejemplo serían los 
engranajes.



La palanca

La palanca es una máquina simple muy conocida. 
Todos los días usamos muchas palancas.
 

Ten en cuenta

Tipos de palancas:

La posición del punto de apoyo y de las fuerzas 
varía según donde se encuentren situadas. 
Existen tres tipos de palancas:

Primer género Tercer géneroSegundo género

El punto de apoyo 
está entre la fuerza 
(F) y la resistencia 
(R). Pueden 
multiplicar, dividir o 
conservar constante 
la fuerza.

La resistencia (R) está 
entre la fuerza (F) y el 
punto de apoyo. 
Siempre multiplican la 
fuerza

La fuerza (F) está 
entre la resistencia 
(R) y el punto de 
apoyo. Disminuyen la 
fuerza, pero amplian 
el movimiento y la 
precisión.

Busca en tu libro o en Internet dónde se encuentran la 
resistencia (R), la fuerza (F) y el punto de apoyo (PA) en las 
máquinas simples de arriba.



Práctica:

Para que haya trabajo, hace falta:

a) Solo una fuerza.
 
b) Solo un desplazamiento.
 
c) Una fuerza y un desplazamiento en la misma 
dirección.
 
d) Ninguna de las anteriores

El torno es una palanca que, al girar el extremo 
de la manivela, nos permite que actúe la fuerza 
todo el tiempo que queramos sin chocar contra el 
suelo.

Con el torno tenemos la 
ventaja de poder girar todas 
las vueltas que queramos, 
ya que la manivela no choca 
contra el suelo.

El volante de un coche, el destornillador y el pomo de la puerta 
son una especie de "torno"



El plano inclinado es una máquina que nos 
permite vencer la fuerza peso utilizando una 
fuerza menor.

Ten en cuenta

El plano inclinado y los tornillos

4 m 2 m 8 m

Cuánto más larga sea la rampa, menos fuerza 
hay que realizar para subir una piedra de 100 kg 
(1000 N); a cambio, la distancia recorrida es cada 
vez mayor.
 
El trabajo realizado en las tres rampas es el 
mismo, pero con el plano inclinado de 8m, 
la fuerza que se necesita es menor

500 N

1000 N
250 N



Si "juntamos" dos planos inclinados, obtenemos 
una nueva máquina: la cuña.
Es muy útil para separar y romper cuerpos.
 
Un ejemplo de cuña puede ser:

hacha cincel

 

El problema del plano inclinado es que para 
vencer una fuerza muy grande la rampa tendría 
que ser muy larga.  La solución está en "enrollar" 
el plano inclinado, surgiendo así un tornillo.
 
Un ejemplo de esto se puede ser:

en las carreteras 
de montaña

en los tornillos

https://www.youtube.com/watch?v=Yxs1FmwIzcg

Mira el siguiente video de Youtube explicando 
el plano inclinado:



La rueda es una pieza mecánica circular que gira 
alrededor de un eje.
 
Una variante de la rueda es la polea: rueda con 
hendidura (canal o garganta) en el borde por la que 
pueda pasar un cuerda colgada de un eje.
 
La ventaja de la polea es que permite cambiar la 
dirección o el sentido de la fuerza. 
La polea transmite una fuerza pero sin ampliarla.
 
Para poder aumentar la fuerza usando poleas, 
tenemos que utilizar dos o más combinadas. Ese 
conjunto de poleas se llama polipasto.

Ten en cuenta

La rueda y las poleas

polea polipasto



En las máquinas es muy útil poder modificar la 
velocidad de sus componentes o sentido de giro. 
Se logra con poleas y engranajes.

Ten en cuenta

Transmisión del movimiento

POLEAS Y CORREAS
Si unimos dos o más poleas 
con una correa podemos 
transmitir el movimiento 
circular de una a la otra y 
también variar su velocidad.

ENGRANAJES Y CADENA

Otra forma de transmisión 
circlar se logra mediante 
engranajes, uniéndoos de 
forma que sus dientes 
"engranen" entre sí.

Uso de poleas y correa: mecanismo de lavadora, 
cinta transportadora, ...
Uso de engranajes y cadena: mecanismos de juguetes, 
bicicletas, ...



Los mecanismos más importantes que hacen 
posible transformar el movimento ciruclar en lineal 
o viceversa son:

Ten en cuenta

Transformación del movimiento

SISTEMA PIÑÓN-CREMALERA
Pasa el movimiento circular a lineal.
Consta de un engranaje (piñón) sobre una barra 
con dientes (cremallera).

SISTEMA BIELA-MAIVELA

Pasa el movimiento lineal alternativo a circular.
Consta de dos palancas articuladas conectadas a 
un pistón que tiene movimiento de vaivén.

Busca en Internet  imágenes de estos dos 
sistemas y susaplicaciones en la vida 
diaria:

EJEMPLOS SISTEMA PIÑÓN CREMALLERA:
 
 
EJEMPLOS SISTEMA BIELA-MANIVELA:



Una máquina compuesta está formada por dos o 
más máquinas simples, de forma que la salida de 
cada una de ellas está conectada a la entrada de la 
siguiente.

Ten en cuenta

Sumando máquinas

TORNILLO DE ARQUÍMEDES = T
ORNO + PLANO INCLINADO + TORNILLO

TIJERA = PALANCA + PLANO INCLINADO

Busca en Internet o en tu libro la explicación de 
estas dos máquinas compuestas y explícalo 
con tus palabras.



El rozamiento requiere ejercer más fuerza para 
desplazar los cuerpos, reduce la velocidad de estos 
cuandos se mueven, y hace que se disipe mucha 
energía en forma de calor.
 
En la lucha constante para eliminar el rozamiento, 
los científicos ha hecho grandes progresos:

Ten en cuenta

La fuerza de rozamiento

RUEDA: 

RODAMIENTOS: 

LUBRICANTES: 

INTERCALAR AIRE: 

El rozamiento al hacer rodar un cuerpo es mucho 
menor que cuando arrastra.

Dos cilindros concéntricos con bolas en su interior, lo que 
permite que giren libremente y disminuir el rozamiento.

El aceite disminuye el rozamiento

El aire entre la superficie y la máquina hace que no haya contacto 
entre ambas superficies y el cerpo solo tiene rozamiento con el 
aire


