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LAS MÁQUINAS

Son dispositivos formados por diferentes materiales. Nos ayudan a completar las tareas con menos esfuerzo y hacen nuestra 

vida más fácil. Las máquinas se han modernizado a lo largo del tiempo. 

Podemos clasificar las máquinas en dos grupos

Máquinas simples Máquinas complejas

Tienen una o muy 

pocas piezas, como la 

rueda o las tijeras. 

Se compone de 

muchas partes. Algunas 

de esas partes pueden 

ser máquinas simples. 

Por ejemplo: una 

bicicleta y una 

televisión.

Dependiendo del tipo de energía que 

usan, se pueden clasificar en tres grupos

Máquinas manuales

Utilizan nuestra energía 

para funcionar.

Por ejemplo: 

- Tijeras

- Pala

- Martillo

Máquinas eléctricas

Utilizan energía 

eléctrica.

Por ejemplo: 

- Ordenador 

portátil

- Batidora

- Lámpara

Máquinas térmicas

Utilizan la energía 

obtenida por la 

quema de 

combustible

Por ejemplo: 

- Avión

- Barco

- Coche



LA ESTRUCTURA DE LAS MÁQUINAS

Una estructura es un grupo de elementos conectados que son capaces de soportar peso. 

Están diseñados para soportar una CARGA.

Tienen una o más VIGAS para que la carga descanse.

Tiene PILARES para apoyarlo.

Vigas

Pilares

Carga



LAS PALANCAS

Se utilizan para mover objetos que pesan mucho. Una palanca transmite y aumenta la fuerza que aplicamos cuando la utilizamos. 

FUERZA o ESFUERZO

que se aplica para 

mover una carga.

El PUNTO DE APOYO es 

el punto en el que 

descansa la viga.

La VIGA RÍGIDA o BARRA



TIPOS DE PALANCAS

Palanca de tipo 1 Palanca de tipo 2
Palanca de tipo 3

El punto de apoyo está situado entre la 

carga y la fuerza.

Punto de apoyo

Fuerza

Carga

Otros ejemplos: 

El punto de apoyo está en un extremo, la 

fuerza está en el otro extremo y la carga en el 

centro.

Tijeras

Exprimidor

Punto de 

apoyo

Carga

Fuerza

Otros ejemplos: 

La fuerza se aplica entre el punto de 

apoyo y la carga. 

Este tipo de palanca nos da precision.

Tenazas

Fuerza

Carga

Punto de 

apoyo

Otros ejemplos: 

Alicates Pinza de la ropa

Balanza

Carretilla
Cascanueces

Abrebotellas

Escoba Grapadora

Caña de pescar



PLANOS INCLINADOS Y POLEAS

Se utilizan para mover objetos pesados.

Plano inclinado / Rampa
Se utiliza para elevar objetos con 

menos esfuerzo, deslizándolos o 

arrastrándolos por el suelo.

Polea

Hace posible levantar el peso 

más fácilmente que hacerlo 

manualmente. 

Se requiere menos esfuerzo para levantar una 
carga cuando se utiliza un plano inclinado con 

una pequeña pendiente.

Ranura

Una polea está formada por una rueda 

con una ranura a través de la que una 

cuerda puede moverse. La carga está 

unida a un extremo de la cuerda. Se 

tira del otro extremo. 

Rueda

Carga

Fuerza

Cuerda



INVENTOS DEL 

PASADO
Las máquinas de Arquímedes

Uno de los mayores inventores fue Arquímedes. El 

vivió hace más de 2000 años en Siracusa, una 

Antigua ciudad Griega. 

Sus principales inventos fueron:

El tornillo de Arquímedes La garra de Arquímedes

Tornillo

Cilindro

Manivela

Salida de agua

Entrada 

de agua

Acequia

1. Está formado por 

un tornillo dentro de 

un cilindro. Hay una 

manivela en un 

extremo y el otro 

extremo se encuentra 

dentro del líquido. 

2. Cuando el 

mecanismo gira, el 

agua asciende por el 

tornillo y sale por el 

otro extremo. 

Gancho

Viga
Polea

Cuerdas

BueyPolea

1. Consistía en 

una viga con un 

gancho

colgando en un 

extremo.  En el 

otro extremo, 

había un sistema 

de poleas.

Carga
Polea

Cuerdas

Polea Fuerza

2. Las cuerdas

eran tiradas por 

personas o 

animales. Esta 

máquina permitía 

levantarlas y de 

repente arrojar 

los barco 

enemigos, 

hundiéndolos. 



INVENTOS DEL 

PRESENTE
Desde Arquímedes, otros genios han creado nuevos inventos. Han 

mejorado nuestra calidad de vida. 

MEDICINA

Los inventos importantes incluyen el ESCÁNER y 

la MÁQUINA DE RAYOS X, que nos permiten ver 

el interior de un cuerpo. 

TRANSPORTE

AVIONES, NAVES ESPACIALES, COCHES y TRENES 

DE ALTA VELOCIDAD son muy importantes. 

COMUNICACIONES

Los notables inventos incluyen el TELÉFONO MÓVIL y el 

ORDENADOR. 

Hacen posible la comunicación con personas que están 

lejos o acceder a la información a través de Internet. 


