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8. MÁQUINAS 

Las máquinas son utensilios que nos permiten realizar trabajos en menos tiempo y con menos esfuerzo. Hay 

máquinas eléctricas (como una lavadora) y máquinas mecánicas, que funcionan sin electricidad, que son las 

que vamos a estudiar. En el libro tenéis los diferentes tipos de máquinas mecánicas, agrupadas en dos 

clases:  

a) Máquinas que transforman movimientos: pueden aumentar o disminuir la velocidad de movimiento, o 

provocar un cambio de movimiento. Ej. Correa, engranaje, cadenas de transmisión, mecanismo piñón-

cremallera. 

b) Máquinas que transforman fuerzas: generalmente nos permiten mover objetos o realizar trabajos con 

un menor esfuerzo, es decir, aplicando una fuerza menor. Ej. Rueda, polea, plano inclinado, palanca.  

En el libro tenéis información de cada una de ellas y su utilidad, por lo que en este documento vamos a ver 

algunos ejemplos y cómo resolver problemas de máquinas.   

Ejemplos de máquinas que transforman movimientos 

• Correas: correa del tambor de una lavadora, permite mover el tambor.  

• Cadena de transmisión: está formada por ruedas dentadas unidas por correas dentadas, como la cadena 

de una bicicleta que une el plato (piñón conductor) y el piñón (piñón conducido), que son ruedas 

dentadas.  

 

 

 

 

• Engranaje: engranaje (ruedas con dientes) de un reloj antiguo, permite mover las manecillas.  

• Mecanismo piñón-cremallera: una rueda dentada (piñón) transmite movimiento a una barra dentada 

(cremallera). Ejemplos son el sistema de giro de un coche, o las puertas correderas de los garajes.  

 

 

Resolver los ejercicios 27 y 54 del libro, que tratan sobre este tipo de máquinas.  

 Ejemplos de máquinas que transforman movimientos 

• Rueda: de cualquier medio de transporte (coche, moto, bicicleta, tren, carro,…) 

• Polea: polea de una persiana que permite subirla y bajarla, o la polea de un ascensor.  

• Plano inclinado: una rampa para minusválidos (debe tener poca pendiente). En este ejemplo tendríamos 

dos máquinas, la rampa y las ruedas de la silla.  

https://sites.google.com/site/mecanismos1oima03sap2/elementos-de-maquinas/mecanismo-pinon-cremallera
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fe-ducativa.catedu.es%2F44700165%2Faula%2Farchivos%2Frepositorio%2F1000%2F1102%2Fhtml%2F1_pincremallera.html&psig=AOvVaw3O1BHMg6R8WyLsrC4c638W&ust=1585041194004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjBz-CgsOgCFQAAAAAdAAAAABAP
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• Palanca: depende del tipo de palanca, existen diferentes ejemplos: tijeras, tenazas, alicates, balancín, 

catapulta (palancas de 1er grado); carretilla, cascanueces, camilla de enfermería, embarcación de remos 

(palancas de 2º grado); pinzas, caña de pescar (palanca de 3er grado). En el libro figuran las diferencias.  

Resolver los ejercicios 28 y 29 del libro, que tratan sobre estas máquinas.  

Problemas de palancas 

Para resolver problemas de palancas, necesitamos conocer la Ley de la palanca:  𝑃 ∙  𝑏𝑃 = 𝑅 ∙  𝑏𝑅 ;     donde 

P es la potencia (fuerza que aplicamos); R es la resistencia (fuerza que hay que vencer) bP y bR son los brazos 

de potencia y resistencia respectivamente (la distancia al punto de apoyo o fulcro desde donde aplicamos la 

potencia o desde donde se encuentra la resistencia).  

Si tomamos como ejemplo el balancín, R es el peso de la piedra (la fuerza que tenemos que vencer); P es la 

fuerza que tenemos que aplicar; bR es la distancia desde la piedra hasta el punto de apoyo (fulcro) y bP la 

distancia desde el otro extremo del balancín, donde aplicamos la fuerza, hasta el punto de apoyo.  

 

Problema. En una grúa se colocan unos contrapesos de 20.000 N. Fíjate en la imagen y resuelve: ¿cuánto 

peso hay que poner en el otro extremo para que esté en equilibrio y no sufra la estructura de la grúa? 

 

El contrapeso es la resistencia (R) y nos pide calcular la potencia (P). Nos dan dos distancias, bR será de 4 m  

(distancia desde el contrapeso, resistencia, hasta el punto de apoyo)y bP  (distancia desde donde ponemos el 

peso, potencia, hasta el punto de apoyo) será de 10 m. Aplicamos de lay de la palanca:  

𝑃 ∙  𝑏𝑃 = 𝑅 ∙  𝑏𝑅 ; 𝑃 ∙ 10 𝑚 = 20.000 𝑁 ∙ 4 𝑚; 𝑃 =  
20.000 𝑁 ∙ 4 𝑚

10 𝑚
= 𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝑵 

Tendríamos que poner el equivalente a un peso de 8.000 N.  

Cuanto más largo será el brazo potencia de la grúa, tendríamos que poner menos peso para equilibrarla.  
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Problema. La grúa de la figura necesita levantar un palet de sacos de cemento que pesa 3.000N. El 

contrapeso es de 10.000N y está colocado a 9m de la torre. ¿A qué distancia de la torre se elevará el palet 

para que no sufra la estructura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos que nos dan: R = 10.000N; bR = 9 m; P = 3.000 N. Tenemos que calcular bP. Al igual que en el problema 

anterior aplicamos la ley de la palanca y despejamos bP. 

𝑃 ∙  𝑏𝑃 = 𝑅 ∙  𝑏𝑅 ; 3.000𝑁 ∙  𝑏𝑃 = 10.000 𝑁 ∙ 9 𝑚; 𝑏𝑃 =  
10.000 𝑁 ∙ 9 𝑚

3.000 𝑁
= 𝟑𝟎 𝒎 

Problema. En una carretilla queremos transportar dos sacos de cemento de 50 kg cada uno. A partir de los 

datos, calcula la fuerza a ejercer.  

 

 

 

En este caso es una palanca de 2º grado, donde el punto de apoyo es la rueda. Los datos que me dan son:       

R = 100 kg y bR = 0,4 m. Los kg (unidad de masa) los tengo que pasar a Newtons (unidad de fuerza), para ello 

utilizo la fórmula de fuerza (masa x aceleración), donde la aceleración es la de la gravedad (9,8 m/s2).  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎; 𝐹 = 100 𝑘𝑔 ∙ 9,8 𝑚 𝑚
𝑠2⁄ = 980 𝑁 

Para calcular bP tengo que sumar 1.2 m y 0.4 m., porque la potencia la ejerzo en las asas de la carretilla y el 

punto de apoyo es la rueda, por lo tanto, desde las asas hasta la rueda es el brazo de potencia (bP). Si hago 

el cálculo bP = 1, 6 m.  

Aplicamos la ley de la palanca:  

P ∙  𝑏𝑃 = 𝑅 ∙  𝑏𝑅 ; 𝑃 ∙  1,6 𝑚 = 980 𝑁 ∙ 0,4 𝑚; 𝑏𝑃 =  
980 𝑁 ∙ 0,4 𝑚

1,6 𝑚
= 𝟐𝟒𝟓 𝑵 
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2. 

3. 

4. 
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Ejercicios de palancas 

Trata de resolver los siguientes ejercicios. En los problemas te marcan la solución en paréntesis.  

1. Clasifica las siguientes palancas 

 

 

 

 

 


