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Tema 6. Las máquinas. 
 
1. Las máquinas y sus componentes. 

Características generales de las máquinas. 

Los automóviles, los electrodomésticos o los ordenadores son aparatos que 
facilitan las actividades y dependemos de su correcto funcionamiento para realizar 
nuestras tareas diarias: transporte de personas y mercancías, tareas domésticas, 
recepción de información, etc. 

Todos tienen algo en común: han sido fabricados por el ser humano y necesitan 
algún tipo de energía para funcionar, es decir, son máquinas. 

Para que cumplan su utilidad y no resulten peligrosas hay que seguir siempre sus 
normas de uso, seguridad y conservación. 

Las máquinas son objetos fabricados por el ser humano que utilizan energía 
para realizar algunas tareas. 

Conocimientos previos. 

El movimiento es un cambio de posición de un cuerpo. Un cuerpo está en reposo 
si no cambia de posición 

Fuerza es cualquier causa que modifica el estado de movimiento o reposo de un 
cuerpo. 

El Trabajo es la aplicación de una fuerza para provocar el movimiento de un 
cuerpo. 

Tipos de máquinas. 

Dependiendo de los elementos que las componen, las máquinas pueden ser: 

 Maquinas simples: son las que están formadas por pocos elementos. 
Además son la base de las máquinas compuestas. La polea es una máquina 
simple. 

 Máquinas compuestas: son las que están formadas por muchos elementos, 
algunos de los cuales son máquinas simples. Los componentes de las 
máquinas compuestas están relacionados entre sí para realizar 
conjuntamente una tarea. Estos componentes puede ser de dos tipos: 

 Componentes mecánicos: son piezas que están conectadas entre sí 
para transmitir fuerza y el movimiento. Por ejemplo, en un coche son 
componentes mecánicos las ruedas o el volante. 

 Componentes electrónicos: son los elementos que están conectados 
entre sí para producir luz, imágenes o sonido. Las bombillas del cuadro 
de mandos y los faros son algunos de los componentes electrónicos de 
un automóvil. 
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Las máquinas simples están compuestas por pocos elementos y las 
compuestas por muchos elementos, que pueden ser mecánicos y electrónicos. 

Las máquinas y la energía. 

Un abrelatas necesita la fuerza de una persona para funcionar; para mover un carro 
se requiere la fuerza de un caballo para que tire de él; y una batidora necesita 
electricidad para que las aspas giren. 

Las máquinas para realizar cualquier tarea necesitan energía. En los ejemplos 
anteriores, la energía es la fuerza de las personas, la del caballo y la electricidad. 

 

Tipos de máquinas simples. 

Las máquinas simples están formadas por pocos elementos, que pueden realizar 
una tarea al aplicar una fuerza sobre ellos. Hay muchas máquinas simples 
diferentes, pero todas son variaciones de tres: 

 La palanca: es una barra rígida que se apoya en un punto y sobre la que 
ejercemos una fuerza. Sirve, por ejemplo, para levantar un peso. 

 La polea: es una rueda que gira sobre un eje, y que tiene un surco por el que 
pasa la cuerda. Sirve para subir y bajar objetos. 

 El plano inclinado: es una rampa que sirve para subir o bajar objetos. 
Cuanto menos inclinada es, menos esfuerzo cuesta subir el objeto, aunque la 
distancia que tenemos que recorrer es mayor 

La palanca. 

Muchos aparatos que utilizamos habitualmente, como tijeras, alicates, pinzas o 
carretillas, son palancas. En todas las palancas podemos identificar tres partes: 

 Punto de apoyo: es el lugar en el que se apoya la barra rígida o brazo que 
forma la palanca. 

 Fuerza: es la fuerza que ejercemos. 

 Resistencia: es la fuerza que queremos vencer y que se opone a la que 
nosotros ejercemos. 

Las máquinas compuestas. 

La mayoría de los aparatos que utilizamos son máquinas compuestas. Algunas solo 
tienen elementos mecánicos, como una bicicleta, y en otras como los ordenadores, 
predominan los electrónicos. 

Elementos mecánicos. 

En una máquina compuesta, los elementos están unidos entre sí de forma que el 
movimiento se transmite de unos a otros. Estos elementos suelen ser máquinas 
simples. 
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Los elementos que se utilizan para transmitir el movimiento se llaman elementos 
de transmisión y los más frecuentes son: 

 La manivela. 

 Los engranajes. 

 
 

  Manivela      Engranajes 

 

 

La manivela: es una barra doblada que puede girar y que transmite su movimiento 
normalmente a un eje. Los pedales del triciclo son manivelas que transmiten el 
movimiento de las ruedas. 

Los engranajes: están formados por una rueda dentada con muescas en las que 
encaja otro elemento. Cuando la rueda gira transmite el movimiento. Según la pieza 
que encaja pueden ser: 

1. De ruedas dentadas: una rueda dentada encaja con otra y la hace girar. En 
este caso, la segunda rueda gira en sentido contrario. Muchos juguetes y 
algunos relojes funcionan mediante este mecanismo. 

2. De rueda dentada y cadena: los dientes de la rueda encajan en los huecos de 
una cadena. Al girar la rueda, la cadena se mueve. El plato y la cadena de una 
bicicleta son un ejemplo de este tipo de engranaje. 

Máquina compuesta: La bicicleta. 

Una bicicleta es una máquina compuesta formada por componentes mecánicos que 
utilizan como energía la fuerza humana. Las piezas de una bicicleta transmiten el 
movimiento de unas a otras para avanzar en cualquier dirección y frenar. Podemos 
identificar en ella distintas máquinas simples y elementos de transmisión. 

La cadena. Transmite su movimiento mediante otro engranaje hasta otra rueda 
dentada, el piñón que mueve la rueda trasera. 

Los pedales. Son manivelas que giran en una rueda dentada, el plato, que mediante 
un engranaje, mueve la cadena. Se mueven gracias a nuestros pies, que hacen fuerza 
sobre ellos. 

El manillar. Es una palanca que permite cambiar la orientación de la rueda 
delantera. Así, podemos modificar la dirección en la que se desplaza la bicicleta. 
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Las manetas de los frenos. Están en las empuñaduras del manillar. También son 
palancas. De ellas salen los cables de los frenos que transmiten el movimiento a las 
pinzas de los frenos. 

Los frenos. Son palancas que presionan unas piezas de goma, las zapatas, que 
frenan el movimiento de la rueda. 

 
 

 
Para comprender mejor hacemos un esquema con las ideas principales de lo visto 
anteriormente: 
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