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Palanca de Primera Clase

Máquinas Simples

Con una palanca de primera clase la carga (resistencia) siempre se mueve en dirección opuesta a 
la fuerza. A medida que se aplica el esfuerzo hacia abajo, la carga se mueve hacia arriba. 

Clases de Palancas

Al  empujar la barra hacia abajo, ¿qué palanca crees que es 
la más cómoda? 
La primera porque cuanto más alejado se encuentra el 
esfuerzo del punto de apoyo, más fácil resulta el trabajo.

Al cambiar la posición de la barra y del punto de apoyo, 
¿cuál es la más cómoda de las tres?
La primera porque cuanto más cerca del punto de apoyo 
está la carga, más fácil resulta el trabajo. 

Carga

Punto de apoyo

Esfuerzo

Carga

Punto de apoyo

Esfuerzo

Carga

Punto de apoyo

Esfuerzo

Idea principal
Cuando el punto de apoyo está situado entre la carga y el 
esfuerzo, llamamos a esta “palanca de 1ra clase” o  
“interapoyante”.

Constituyen los primeros ejemplos de herramientas sencillas. Desde el punto de vista técnico es 
una barra rígida que oscila sobre un punto de apoyo debido a la acción de dos fuerzas 
contrapuestas (esfuerzo y carga).
En la ilustración, observamos el punto de apoyo, que se encuentra en el punto de contacto de la 
barra y el objeto ubicado debajo de ella. En uno de sus extremos se está aplicando un esfuerzo 
que trata de levantar la carga del otro extremo.

Cuando hablamos de palancas podemos considerar 4 elementos importantes:

- Esfuerzo o potencia: Fuerza que tenemos que aplicar.

- Resistencia de carga: Fuerza que tenemos que vencer a 
través de la palanca.

- Brazo de resistencia: Distancia entre el punto de apoyo 
y el punto de aplicación de la carga.

- Brazo de esfuerzo: Distancia entre el punto en el que 
aplicamos el esfuerzo y el punto de apoyo.

Palancas
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En las palancas de tercera clase el esfuerzo 
se encuentra entre la resistencia y el punto 
de apoyo. El codo y antebrazo forman una 
palanca de tercera clase. El codo es el punto 
de apoyo. Los bíceps proveen el esfuerzo. 
Lo que se sostiene en la mano es la 
resistencia.

Si se flexiona los bíceps se puede sentir 
dónde los músculos se conectan con el 
tendón en el brazo (cúbito). La distancia 
desde el codo hasta el punto de unión de los 
bíceps es el brazo de esfuerzo. La distancia 
desde el codo hasta la mano es el brazo de 
resistencia. Los bíceps flexionados levantan 
al brazo, levantando la mano. En una 
palanca de tercera clase el esfuerzo mueve 
la resistencia en la misma dirección en que se 
mueve.

En una palanca de segunda clase la resistencia (carga) 
se localiza entre el punto de apoyo y el esfuerzo. Una 
carretilla es un ejemplo de las palancas de segunda 
clase. En la ilustración se puede observar que la rueda 
es el punto de apoyo, las maletas son la carga y la 
persona proporciona el esfuerzo al extremo de las 
palancas.

El brazo de la resistencia es la distancia desde la rueda 
hasta las maletas. El brazo del esfuerzo es la distancia 
de la rueda hasta las manos de la persona.

Carga

Esfuerzo

Carga

Esfuerzo

Punto de apoyo

Punto de apoyo

Carga

Punto de apoyo

Esfuerzo

Palanca de Segunda Clase

En una palanca de segunda clase, el esfuerzo y la resistencia siempre se mueven en el mismo 
sentido. Una palanca de segunda clase siempre incrementa la fuerza del esfuerzo. 

Idea principal
Cuando la carga está situada entre el punto de apoyo y el esfuerzo llamamos a esta palanca 
"de segunda clase" o “interresistente”.

ARTICULACIÓN

FUERZA RESISTENCIA O PESO 
A MOVER

Fuerza Resistencia

Apoyo

Palanca de Tercera Clase
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Al elevar la barra, ¿qué palanca crees que es más 
cómoda?

La primera porque cuanto más alejado está el 
esfuerzo del punto de apoyo, más sencillo resulta el 
trabajo.

Con este tipo de palanca nunca se cambia la posición 
de la carga: siempre está en el extremo de la barra.

Las palancas compensan la distancia y la fuerza. Aquí dos reglas para cualquier tipo de palanca:

1. Para facilitar el movimiento de la carga:
a) Poner el punto de apoyo de la palanca tan cerca como sea posible de la carga.
b) Empujar la palanca tan lejos del punto de apoyo como sea posible.

2. Para mover la carga a una distancia es importante ponerla lo más lejos posible del punto de 
apoyo. Sin embargo, esto incrementa la fuerza necesaria para mover la carga.

Carga

Punto de apoyo

Barra

Carga

Punto de apoyo

Barra

Recordemos que: 
Las palancas pueden ser unidas a través de un punto de apoyo 
común para hacer herramientas y mecanismos útiles. Las tijeras, 
cascanueces y pinzas son ejemplos de dos palancas conectadas. 
Por ejemplo, se usan uniones más complejas en objetos 
cotidianos como el limpiaparabrisas.

Hay tres clases de palancas:

- Palancas de primera clase
  El punto de apoyo está entre la carga y el esfuerzo.
- Palancas de segunda clase
  La carga está entre el punto de apoyo y el esfuerzo.
- Palancas de tercera clase
  El esfuerzo está entre el punto de apoyo y la carga.

La palanca se usa para crear uno de estos efectos:
1. Cambiar la dirección de una fuerza.
2. Aplicar una fuerza a distancia.
3. Aumentar una fuerza.
4. Aumentar un movimiento.

Idea principal
Cuando el esfuerzo está situado entre el punto de apoyo y la carga llamamos a esta palanca 
"de tercera clase" o “interpotente”.
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(fig.2)(fig.1)

Ruedas Y Ejes

Una rueda es un disco sólido o un anillo circular con radios que ha sido diseñada para girar 
alrededor de un pequeño eje (o vástago) que pasa por su centro. Hace más de 5000 años que se 
utiliza la rueda para desplazar objetos pesados y aunque desconocemos quién la descubrió, 
creemos que lo más probable es que proceda de Mesopotamia (una región del moderno Iraq). 

No solo alguien tuvo la gran idea de hacer la rueda redonda para que pudiera rodar fácilmente, 
sino que también es una máquina que intercambia fuerza por distancia o distancia por fuerza, 
como todas las otras máquinas simples. Antes de que se inventaran los ejes se utilizaban rodillos 
de madera.

Este ejemplo de una rueda sólida de 
Mesopotamia, (fig.1) del 3000 a.C. aproxima-
damente, tiene atados dos semicírculos de 
madera.

Esta rueda con radios (fig.2) es un ejemplo típico 
de las usadas por los romanos allá por los 100 d.C.
La combinación de rueda y eje es una de las 
máquinas más sencillas. La rueda y el eje adjunto 
giran a la misma velocidad. Sin embargo, la fuerza 
necesaria para girar el uno o el otro varía, ya que 
el diámetro de la rueda es, por regla general, más 
largo que el del eje. 

Se necesita menos fuerza para empujar un objeto 
sobre ruedas que para deslizar un objeto sin ellas, 
debido a que la fuerza de rozamiento es menor 
cuando se utilizan ruedas.
Las ruedas grandes tienden a seguir girando durante 
más tiempo que las pequeñas.

Principio I
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Existen ruedas que están unidas a un solo eje. Si se 
desliza éste de modo tal que solo una rueda toque la 
superficie verá que la otra rueda también gira.
También  existen ruedas que tienen su propio eje. Si se 
desliza de manera similar que anteriormente, verá que 
la otra rueda no gira por tener ejes separados.
Las ruedas con ejes separados doblan las curvas 
fácilmente porque cada rueda recorre la distancia 
necesaria, mientras las ruedas unidas a un solo eje no 
doblan las curvas con facilidad porque ambas intentan 
rodar la misma distancia.
En una curva, una rueda exterior debe recorrer una 
distancia más larga que una rueda interior. 

Principio II

Principio III

Para ser efectivas, las ruedas no tienen que rodar 
siempre sobre el suelo.
Las ruedas se pueden usar como rodillos para reducir 
la fricción.
Las cintas transportadoras de rodillos utilizan ruedas 
para desplazar objetos con facilidad, reduciendo la 
fricción (fuerza de rozamiento).
Si se inclina la cinta transportadora y se deja rodar la 
carga hacia abajo, se deslizará por efecto de la 
gravedad.

Cuanto más largo sea el círculo trazado por la 
manivela en un torno, más pequeña es la fuerza 
necesaria para  elevar la carga.
Una rueda no tiene por qué ser un disco sólido. 
Así, en un torno la rueda se define como la 
trayectoria circular que se traza en el aire al girar la 
manija de la manivela. Esta rueda hace girar un eje 
que a su vez enrolla o desenrolla una cuerda o 
cable para elevar o bajar una carga.
Un torno usa la rueda y el eje para que sea más fácil 
levantar cosas pesadas.

Principio IV
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Un engranaje es una máquina simple, es una modificación de la rueda y el eje. Tiene dientes 
alrededor. Es decir, es una rueda dentada que encaja exactamente con otra rueda dentada. 

Se utilizan dos o más engranajes para transferir potencia o velocidad, o bien para cambiar la 
dirección en la cual se aplica la fuerza. Los engranajes trabajan en equipo. Dos engranajes 
funcionando juntos son una combinación de dos máquinas simples. Cuando dos o más 
máquinas simples trabajan juntas, como en el caso de un par de engranajes, hablamos de una 
máquina compuesta.

Dos o más engranajes trabajando juntos se denominan “Tren de 
engranajes”. El engranaje al cual se aplica la fuerza se denomina 
engranaje motor. El engranaje final al cual se transfiere la fuerza se 
llama engranaje de salida.

Existen engranajes de una gran variedad de formas y tamaños.

Principio I: Sentido de rotación

Engranaje 
Corona 

 Engranajes
rectos

El engranaje motor hace 
girar el engranaje de salida.

Los ejes del engranaje motor 
y del engranaje de salida  
giran a la misma velocidad, 
pero en sentido opuesto. 

Engranaje motor  Engranaje salida 

Si se gira la manivela el engranaje de salida gira más rápidamente que el engranaje motor. 
Una vuelta del engranaje motor de 40 dientes produce cinco vueltas del engranaje de 
salida de 8 dientes. Por lo tanto, la relación de engranaje es de: 1/5      

Engranajes

Principio II: Aumento de la velocidad

Cuando los dientes de un engranaje encajan con los de otro, ambos engranajes giran 
simultáneamente, pero en sentidos contrarios. La primera rueda se llama engranaje 
motor y la segunda se llama engranaje transmisor, conducido o de salida.

Una vuelta de un engranaje 
motor grande puede produ-
cir varias vueltas en el engra-
naje de salida porque es 
pequeño. Esto se llama 
multiplicación y produce un 
aumento de la velocidad.
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Principio III: Reducción de velocidad

Principio IV: Cambio del sentido de rotación

Al girar la manivela el engranaje de salida gira más lentamente que el engranaje motor. 
Cinco vueltas del engranaje motor de 8 dientes producen una vuelta en el engranaje 
transmisor de 40 dientes (40/8). Por lo tanto, la relación de engranaje es de 5/1.

Un engranaje motor pequeño 
tiene que girar varias vueltas 
para hacer que un engranaje 
de salida grande gire una 
vuelta. Esto se llama reducción 
y produce una disminución de 
la velocidad.

Al girar la manivela, el 
e n g ra n a j e  m o t o r  y  e l  
engranaje de salida giran en el 
mismo sentido y a la misma 
velocidad.

Si se introduce un tercer engranaje entre el motor y el de salida, estos dos primeros 
girarán en el mismo sentido. El tercer engranaje que se llama engranaje intermediario o 
de transmisión, girará en sentido contrario.

Principio V: Cambiar la dirección de movimiento

Al girar la manivela, l
e n g r a n a j e s  p e r m i t e n  
cambiar la dirección del 
movimiento en  90°.
Esto también es un ejemplo 
de  reducción.

os 
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Ha conocido seis principios básicos de los engranajes. Ahora sabe hacer lo siguiente:

- Multiplicar (aumentar la velocidad)
- Desmultiplicar (reducir la velocidad)
- Sentido de rotación
- Cambiar el sentido de rotación
- Cambiar la dirección de movimiento
- Aumentar la potencia

Recordemos que:

Principio VI: Potencia y velocidad

Al girar la manivela, el segundo 
engranaje de salida gira muy 
lentamente.
Es imposible tratar de parar el 
segundo engranaje de salida 
con la mano, porque cuanto 
más lenta sea la velocidad, 
tanto más aumenta la potencia 
de giro producida.

Si cambiamos la posición de la manivela al segundo engranaje de salida, se habrá repetido 
la multiplicación, aumentando todavía más la velocidad.
Conectando los engranajes de un mismo eje a otros engranajes puede construirse 
aparatos muy fuertes o muy rápidos. A esto se llama transmisión mixta.

1. Cambiar la posición de un movimiento de rotación (también se conoce como aplicar la rota-
ción a la distancia).

2. Cambiar el sentido de rotación.
3. Incrementar o disminuir la velocidad de rotación.
4. Incrementar la fuerza giratoria (también conocida como torsión).
5. Cambiar el sentido de la fuerza de estiramiento.
6. Incrementar la fuerza de estiramiento.

Una polea es una rueda con una ranura por donde pasa una 
correa o una cuerda, se usa para transferir fuerza o velocidad o 
para hacer girar otra rueda.

En muchos mecanismos de la vida cotidiana se usan poleas, 
como por ejemplo, en las máquinas de coser, las grúas y las 
astas de banderas.

Como en el caso de la mayoría de mecanismos simples, su descubrimiento es desconocido. En el 
año 1500 a.C. los asirios ya conocían su uso. La primera descripción de una grúa que usaba una 
polea fue descrita por Marco Vitruvio Polión, que fue un arquitecto romano del siglo I a.C.

Se usa la polea para crear estos efectos:

Poleas
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Una polea simple cambia el sentido de la fuerza en una correa o cuerda en la ranura. Así, en un 
mástil, al tirar de la cuerda hacia abajo, la polea cambia ese movimiento hacia arriba para izar la 
bandera. Una grúa usa una o varias poleas para elevar objetos pesados.

Dos poleas también pueden estar conectadas por una correa. Al girar una de ellas, la correa hace 
que la otra gire. El motor de un automóvil usa transmisión por correa para girar ruedas en otros 
mecanismos, por ejemplo, bombas de agua o el acondicionador de aire.

Polea motor

Polea salida

Relación de transmisión

Es el nombre de una polea empujada por una fuerza exterior (como la de un motor o alguien 
girando una manivela) y que gire al menos otra polea a través de una correa.

Es el nombre de una polea girada por otra polea motor.

La proporción usada para comparar el movimiento de dos poleas, en relación la una con la otra, 
conectadas por una correa.

Polea
motor

Polea 
Salida

Principio I: Sentido de rotación

Al girar la manivela, la rueda 
que gira (llamada polea 
motor) hace girar también la 
otra rueda (llamada polea de 
salida), porque ambas están 
conectadas por una correa. La 
polea motor y la de salida 
giran en el mismo sentido.

Si se sujeta la polea de salida y se gira la manivela, la correa puede resbalar. Es algo que 
suele suceder en las transmisiones por correa.

En resumen:
Dos poleas conectadas por una correa giran en el mismo sentido.
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Polea
motor

Polea 
Salida

Principio II: Cambiando el sentido de rotación

Cuando gira la manivela, la 
polea motor y la de salida giran 
en sentidos opuestos (horario 
y antihorario).
Si se sujeta la polea de salida y 
se gira la manivela de la polea 
motor,  la correa puede 
resbalar. 

El resbalamiento es un dispositivo de seguridad en los mecanismos que usan 
transmisiones por correa, como una prensa de taladro o un torno.

En resumen:
Dos poleas conectadas por una correa cruzada giran en sentidos opuestos.

Cuando gira la manivela, la 
transmisión hace girar la polea 
de salida grande más despacio 
que la polea motor pequeña. 
Ambas poleas giran en el 
mismo sentido.

Principio III: Reduciendo velocidad

Una polea motor pequeña hace girar una polea de salida grande más despacio.
Para que la polea de salida grande gire una vez, la de motor pequeño tiene que girar varias 
veces. 
Este proceso reduce la velocidad de la rotación, pero aumenta la fuerza. Esto ocurre a 
menudo con las transmisiones por correa.

Cuando gira la manivela, la 
transmisión por correa hace 
girar la polea de salida 
pequeña más rápido que la 
polea motor grande. Ambas 
giran en el mismo sentido.

Una polea motor grande hace girar la de salida con más rapidez.
Una polea de salida pequeña gira varias veces respondiendo a un único giro de la polea 
motor grande.
Este proceso aumenta la velocidad de la rotación, pero reduce la fuerza.

Principio IV: Aumento de velocidad

10
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Principio V: Cambio de dirección del movimiento

Cuando gira la manivela, el 
movimiento de rotación 
recorre un ángulo de 90° 
cambiando el ángulo del 
movimiento.
La polea de salida gira más 
lento que la polea motor 
pequeña.

Principio VI: Transmisiones por correas compuestas

Corresponde  a una transmisión 
compuesta cuando hablamos de 
dos poleas que están conectadas 
a un mismo eje. 
Cuando gira la manivela, la 
primera polea conducida gira 
despacio mientras que la 
segunda gira aun más despacio.

Las poleas de diferentes tamaños en un mismo eje pueden ser conectadas a otras 
poleas para construir sistemas que produzcan reducciones o aumentos de velocidad 
más amplios.

Principio VII: Poleas fijas

Si colocamos una carga en el gancho y 
jalamos de la cuerda, la cuerda eleva la 
carga.
Una polea fija puede cambiar la dirección de 
una fuerza elevadora hasta un ángulo más 
conveniente. Las poleas fijas se usan, por 
ejemplo, en lo alto de los mástiles y en las 
persianas.

Polea fija
Es una polea sujeta en un eje fijo a un soporte, se usa con una cuerda para cambiar la 
dirección de la fuerza de estiramiento a un ángulo más conveniente.
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Si jalamos la cuerda se eleva la carga. Es más fácil elevar la carga. 
Sin embargo, es necesario jalar más de la cuerda en una polea 
móvil que en una fija.

Una polea móvil es una polea sujeta en un eje 
que no está fijo a un soporte, se usa sola o con 
una polea fija, para subir una carga con 
menos esfuerzo.

Una polea móvil puede ser usada junto con 
una polea fija para elevar una carga con 
menos esfuerzo que solo con una polea fija. 
Este sistema de polea fija y polea móvil se 
llama aparejo, y en algunos casos se incluyen varias poleas.

Al apoyarse esta polea móvil en dos cuerdas para elevar la carga, tiene que tirar de la 
cuerda dos veces más que si usara una polea fija. Sin embargo, solo necesita  mitad de la 
fuerza.

Principio VIII: Poleas móviles

- Poleas conectadas por correa giran en el mismo sentido. 
- Poleas conectadas por una correa cruzada giran en sentidos opuestos. 
- Una polea pequeña hace girar más lento una polea grande (reducción de velocidad). Una polea 

grande  hace girar más rápido una pequeña (aumento de velocidad).
- Las correas y las poleas se pueden usar para cambiar el movimiento en unos 90 grados. 
- Las poleas de diferentes tamaños pueden ser conectadas a un mismo eje para versiones más 

amplias de reducción o aumento de velocidad.  
- Una polea móvil necesita menos esfuerzo para elevar un objeto que una polea fija.

Resumen de las poleas:
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