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1. Las Máquinas

El Hombre desde sus inicios (entendiendo como Hombre a un ser con capacidad racional), ha
tratado de dominar las fuerzas de la naturaleza. Para ello, ha debido aprender a construir y
utilizar artefactos ajenos a él.

Por citar algunos ejemplos: en la lucha entre pueblos prehistóricos, ya las armas rústicas eran
comunes, según afirman investigaciones recientes; compuestas fundamentalmente por piedras y
huesos. Luego los primeros esfuerzos de construcción de diques de tierra y zanjas de irrigación,
usados para la agricultura, exigieron la utilización de herramientas, tales como los arados, y
azadones .

Aśı, quien haya de trabajar diariamente con máquinas herramienta, habrá de plantearse cues-
tiones continuamente y de resolver problemas relativos a la herramienta, a la máquina o al
trabajo.

Expondremos en las siguientes ĺıneas, los principales conceptos para poder comprender las
maquinas básicas y las leyes f́ısicas que las rigen; partiendo desde definiciones, tipos y compo-
siciones de ellas.

2. Máquina

Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento po-
sibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar enerǵıa o realizar un trabajo con un fin
determinado.

También podriamos indicar que una máquina es cualquier artefacto capaz de aprovechar,
dirigir o regular una forma de enerǵıa para aumentar la velocidad de producción de trabajo o
para transformarla en otra forma energética.

3. Ventaja mecánica de una máquina

Las máquinas son dispositivos usados para cambiar la magnitud y dirección de
aplicación de una fuerza.
Por ejemplo un martillo de uña es una máquina que puede emplearse para aplicar una gran
fuerza y sacar un clavo. Una fuerza relativamente pequeña que se ejerce sobre su mango
produce una fuerza mucho mayor en los extremos del mismo y en na dirección diferente.
Las máquinas multiplican la fuerza, pero el trabajo es la cantidad critica al analizar las
capacidades de las máquinas. No olvidemos que el trabajo es el producto de la fuerza F y de
la distancia paralela d a través de la cual actúa.

W = F d

Por la conservación de la enerǵıa, la salida de trabajo de la máquuina ha de ser igual a la
entrada de trabajo, es decir,
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Wi = Wo + Wf

o bien Fi di = Fo do + Wf

Donde Wf es el trabajo realizado o perdido contra la ficción o alguna otra causa.

De la ecuación anteriior se nota que el trabajo útil de salida es menor que el de entrada

Wo < Wi

o bien Fo do < Fi di

Entonces, si una máquina multiplica la fuerza, Fo es mayor que Fi, debeŕıa ser evidente que
la distancia de di debe ser mayor que la de salida do.

Lo que esto significa es que una multiplicación de la fuerza se logra a costa de una reducción
en la distancia. Por ejemplo, al tirar de un clavo con un martillo de uña, la mayor fuerza de
salida actúa a través de una distancia más corta que la fuerza menor de entrada.

A una máquina debe aplicarsele más trabajo del que genera (teniendo en cuenta la fricción),
pues la máquuina consume enerǵıa para producir trabajo. Solo en el caso ideal de ausencia
total de fricción es posible alcanzar el punto de equilibrio.

Incluso en tal caso, las máquinas ofrecen una ventaja en la realización del trabajo mediante
la multiplicación de la fuerza. Esto se expresa en términos de la ventaja mecánica, que es el
factor o magnitud de la multiplicación de la fuerza. La ventaja mecánica real (VMR) de
una máquina está dada por la razón de la fuerza de salida Fo y la fuerza de entrada Fi

V MR =
Fo

Fi

Supongase, por ejemplo, que la fuerza de entrada de una máquina es 10 N y que la fuerza de
salida es 20 N . Entonces la máquuina tiene unaverdadera ventaja mecánica de

V MR =
Fo

Fi

=
20 N

10 N
= 2

Lo que indica que la máquina multiplica la fuerza en un factor 2

En el ejemplo anterior se vio que en la multiplicación de la fuerza Fi debe aplicarse en una
distancia mayor que la recorrida por Fo. Si no hubiera fricción y si Wf = 0, entonces

Fi di = Fo do

o bien
Fo

Fi

=
di

do
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En este caso la ventaja mecánica puede expresarse en función de las distancias. Por tratarse
de una situación ideal, definimos un factor de multipicación de una fuerza ideal, es decir, una
ventaja mecánica ideal (VMI), a veces llamada ventaja mecánica teórica (VMT)

V MI =
Fo

Fi

=
di

do

La (VMI) de una máquina es la ventaja óptima o máxima que puede esperarse lograr en caso
de que pudiese suprimirse por completo la fricción. Es de gran utilidad al diseñar una máquina
o al anallizar una situación mecánica, puesto que puede calcularse a partir de consideraciones
geométricas (di y do), prescindiendo de las fuerzas reales.

Ejemplo Cálculo de la ventaja mecánica de una máquina

Un ingeniero quiere diseñar una máquina con una fuerza de salida de 450 N . Con base en
consideraciones geométricas, se sabe que la distancia de entrada es de 9 cm y que la de salida
es de 3 cm. ¿Qué puede decirse de los requerimientos de la fuerza de entrada?

Solución

Con di = 9 cm y do = 3 cm, la ventaja mecánica ideal de la situación es

V MI =
di

do

=
9 cm

3 cm
= 3

Puesto que en ausencia de fricción

V MI =
Fo

Fi

=
di

do

es decir Fi =
Fo

(V MI)
=

450 N

3
= 150 N

Por consiguiente, el ingeniero sabe que la fuerza de entrada ha de ser de por lo menos 150 N .
De la fricción de la máquina depende de cuanto rebase esa cantidad.

Supongase que, una máquuina se descubre que la fuerza real de entrada es de 200 N . Entonces
la ventaja mecánica real de la máquina es

V MI =
Fo

Fi

=
450 N

200 N
= 2,5

y la máquina da una multiplicación real de 2,5.

4. Rendimiento o eficiencia de una máquina

Aún en las máquinas simples el principio de la conservación del trabajo está aplicado solo en
teoŕıa. La experiencia demuestra que en la práctica el trabajo útil producido por la máquina
es siempre inferior al trabajo motor suministrado para accionarla, a causa de las fricciones
que se originan en los órganos de transmisión. El trabajo motor es siempre igual a la suma del
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trabajo útil más las fricciones. De donde se deriva la noción del rendimiento que se determina
por el cociente:

e =
Trabajo útil(salida)

Trabajo motor (entrada)
=

Fo do

Fi di

=

(
Fo

Fi

)
(

di

do

) =
V MR

V MI

Aśı en el ejemplo anerior la máquina tndŕıa un rendimiento de

e =
V MR

V MI
=

2,5

3,0
= 0,83 = 83 %

La eficacia de funcionamiento de una máquina también se puede expresar en función de la
enerǵıa como el cociente entre la enerǵıa generada (la salida) y la cantidad de enerǵıa empleada
(la entrada). La eficacia, que se expresa en tanto por ciento, siempre inferior al 100 por ciento.

e = Enerǵıa de salida
Enerǵıa de entrada

5. Máquina simple

Son aparatos destinados a equilibrar unas fuerzas con otras y trasladar el punto de aplicación
de unas aplicando ligeramente la intensidad de otras. En toda máquina simple se distinguen
dos fuerzas:

I (R) Resistencia, que es la aplicada al cuerpo que se quiere mover

I (F) Potencia, que representa la fuerza que debe actuar a fin de equilibrar la resistencia
del cuerpo y desplazar su punto de aplicación.

Se puede medir el trabajo de las máquinas calculando el producto de la fuerza por la distancia
recorrida, en su misma dirección. Por ejemplo, si una persona levanta una caja que pesa diez
kilogramos a una altura de un metro y medio, ha hecho diez kilogramos por un metro y medio,
o sea quince kilográmetros de trabajo.

La utilidad de una máquina simple (palanca, polea, plano inclinado, torno ....) es que permite
desplegar una fuerza mayor que la que una persona podŕıa aplicar solamente con sus músculos,
o aplicarla de forma más eficaz.

5.1. La Palanca

La palanca es una maquina simple que puede transformar una fuerza aplicada en una fuerza
resultante que actúa sobre una carga o resistencia. Está compuesta por una barra ŕıgida que
puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo o de un eje, por la acción de dos
fuerzas, la resistencia y la potencia y que puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica
que se aplica a un objeto, o para incrementar la distancia recorrida por un objeto en respuesta
a la aplicación de una fuerza.
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Arqúımedes, descubrió la ley de la palanca y dijo Dadme una palanca y un
punto de apoyo y moveré el mundo.

La barra rota alrededor de un punto fijo llamado punto de apoyo o fulcro. El punto de aplicación
de la resistencia es el lugar donde se ubica la carga a mover. El punto donde se aplica la fuerza
para mover la carga es el punto de aplicación de la potencia. Cuanto más cerca de la carga
esté el fulcro, menor fuerza se realiza para mover la carga.

5.2. Tipos de Palanca

Es convención dividir a las palancas en tres tipos o géneros, dependiendo de la posición relativa
del fulcro y los puntos de aplicación de las fuerzas de potencia y de resistencia. El principio
de la palanca es válido indistintamente del tipo, pero el efecto y forma de uso de cada tipo de
palanca cambia considerablemente.

5.2.1. Palanca de primer género

En la palanca de primer género, el fulcro se encuentra en un punto intermedio entre las fuerzas
de Potencia (entrada) y de Resistencia (salida).

La fuerza de entrada Fi, comunmente llamada potencia, se aplica a una palanca para mantener
o levantar una carga. La fuerza de salida, Fo, ha de ser igual (o ligeramente mayor) que el
peso de la carga. Los brazos de la palanca de entrada y de salida, Li y Lo son las distancias
entre el fulcro y la fuerza de potencia y entre el fulcro y la carga, respectivamente.

La ventaja mecanica ideal de la palanca puede calcularse a partir del trabajo (ignorando la
fricción).

Wentrada = Wsalida

Fi si = Fo so

o bien

Fo

Fi

=
si

so

Donde si y so son las longitudes a través de las cuales se mueven Fi y Fo respctivamente.
Los dos arcos subtienden el mismo ángulo θ, de modo que si = Li θ y so = Lo θ, con lo cual

si

so

=
Li

Lo

Aśı pues de acuerdo con la definición de ventaja mecánica se tiene que

V MI =
Fo

Fi

=
si

so

=
Li

Lo

Para la palanca se puede escribir que
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V MI =
Li

Lo

Ejemplos de este tipo de palanca son el balanćın o “sube y baja”, las tijeras y los alicates.

5.2.2. Palanca de segundo género

En la palanca de segundo tipo, la resistencia se encuentra entre el fulcro y la fuerza.

Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla y el cascanueces.

5.2.3. Palanca de tercer género

En la palanca de tercer tipo, la Fuerza se encuentra entre el fulcro y la Resistencia. El tercer
tipo es notable porque la fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza que se requeriŕıa para
mover el objeto sin la palanca. Este tipo de palancas se utiliza cuando lo que se requiere es
amplificar la distancia que el objeto recorre.

Ejemplos de este tipo de palanca son el brazo humano y las pinzas para ensalada.
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5.3. La Polea

Dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda o roldana montada en
un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda
y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca.

Una polea fija no proporciona ninguna ventaja mecánica, es decir, ninguna ganancia en la
transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el sentido de la fuerza aplicada a través
de la cuerda, mientras una polea móvil disminuye la mitad del peso del cuerpo.

F =
R

2
F = R

Observando la figura de la polea fija, esta es esencialmente una palanca de primer género
con brazos iguales de palanca. En este caso Fo = Fi, y si una fuerza de potencia hace que la
longitud de la cuerda recorra una distancia hacia abajo di, la carga se desplazará una distancia
igual, es decir, do = di.
Por tanto la VMI es

V MI =
Fo

Fi

=
di

do

= 1

y no existe ampliación de fuerza

Para una polea móvil, se observa que esencialmente es una palanca de segundo género, con
una longitud del brazo de potencia que es el doble del brazo de carga, esto es Li = 2 Lo.

También se puede observar en la figura que, si la potencia actúa sobre la longitud de la cuerda
di, la carga se eleva solo la mitad de esa distancia, porque hay dos cuerdas de soporte que
acortar, y tenemos entonces que di = 2 do.
Por tanto la VMI para la polea móvil es

V MI =
Fo

Fi

=
di

do

= 2
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5.4. El torno

Consiste en un rodillo con radio de valor r que gira alrededor de un eje fijo AB. un manubrio
de longitud l fijo al cilindro, lo hace girar. De una cuerda enrollada al cuerpo del rodillo pende
la carga R. El torno combina los efectos de la polea y la palanca al permitir que la fuerza
aplicada sobre la cuerda o cable cambie de dirección y aumente o disminuya.

Un torno puede emplearse para levantar un objeto pesado, como el cubo de un pozo. A veces, el
torno es simplemente un eje con una manivela. La rueda exterior o la manivela son concéntricos
con la rueda interior o el eje. Una fuerza relativamente pequeña aplicada a la rueda grande
puede levantar una carga pesada colgada de la rueda pequeña. Por tanto, el torno actúa como
una palanca de primera clase donde el eje constituye el punto de apoyo y los radios de ambas
ruedas los respectivos brazos de palanca. El principio de la palanca afirma que

F l = R r

donde F y R son las fuerzas aplicadas, y l y r los respectivos brazos de palanca. Por ejemplo,
si el radio de la manivela es 10 veces mayor que el del eje, la fuerza ejercida sobre la carga es
10 veces mayor que la aplicada a la manivela.

La ventaja mecánica para el torno será

V M =
l

r

En la práctica, los tornos no son exactamente aśı: por ejemplo, una máquina de moler antigua
(molino casero) funciona como un torno.

5.5. El plano inclinado

Es todo plano que forma con la horizontal un ángulo menor a los 90o . Mediante el plano
inclinado se elevan a la altura deseada objetos que no podŕıan izarse directamente sin emplear
fuerzas muy superiores.

Un plano inclinado de longitud l y altura h, funciona como una máquina puesto que con una
fuerza F pequeña podemos hacer ascender con velocidad constante, un cuerpo de mayor peso
w. Para el plano inclinado se cumple que

F l = w h
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de donde, la ventaja mecánica será

V M =
l

h

5.6. Problemas propuestos

1. Una fuerza de 20 lb aplicada a una máquina produce una fuerza de salida de 40 lb. ¿Cuál
es la VMR de la máquina?.

Resp. 2

2. Una máquina con una VMR de 3.0 tiene una fuerza de salida de 45 N . ¿Cuál es la fuerza
de entrada?

Resp. 15 N

3. Una fuerza de entrada de 15 lb de una máquina actúa a lo largo de una distancia de
4,0 ft y la fuerza de salida de 30 lb actúa a través de una distancia de 1,5 ft.

(a) ¿Cuál es VMR de la máquina?

(b) ¿Cuál es el trabajo de salida o trabajo útil?

(c) ¿Cuánto trabajo se realiza en contra de la fricción?

Resp. (a) 2; (b) 450 lbft; (c) 150 Lbft

4. En el problema anterior ¿cuál s la VMI?

Resp. 2,666666

5. ¿Cuál es la eficiencia o rendimiento de la máquina del problema anterior?

Resp. 75%

6. Se está diseñando una máquina que generará una fuerza de salida de 270 N . En el
anteproyecto se ve que la distancia de salida es 4,0 cm y que la distancia de entrada es
de 12 cm. ¿Qué puede decirse de la magnitud de la fuerza requerida de entrada?

Resp. La fuerza de entrada debe ser de por lo menos 90 N
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7. Si la máquina del problema anterior tuviera un VMR de 2,4, ¿cuál seŕıa su eficiencia?

Resp. 80%

8. La chumacera (pieza metálica de unión del remo al bote) de un remo de 10 ft se encuentra
a 3 ft del extremo de la manija. Una persona aplica una fuerza de 50 N al remo de un
bote.

(a) ¿Cuál es la VMI del remo?

(b) ¿Cuál seŕıa la salida ideal de fuerza?

Resp. (a) 1,43 (b) 71,43 lb

9. El brazo humano aplica el principio de la palanca.

(a) Si el músculo b́ıceps se inserta a 6,0 cm de la articulación del codo y en la mano se
sostiene una bola de 2 kg a 36 cm de la articulación, ¿cuál es la fuerza suministrada por
el músculo?

(b) ¿Qué tipo de palanca es ésta?

Resp. 120 N (b) Se trata de una palanca de tercer género

10. Un mecanismo de manivela se emplea para subir una cubeta dentro de un pozo; su VMR
es de 1,6. La longitud de la manija es de 8.0 pulgadas y el radio del eje de la cuerda es
2.0 pulgadas.

(a) ¿Cuál es la eficiencia del mecanismo?

(b) si una fuerza continua de entrada de 18 lb se aplica a la manija, ¿cuánto tardaŕıa
en subir desde el estado del reposo hasta una altura de 15 pies una cubeta de agua que
pesa 28 lb?

Resp. (a) 40%; (b) 5,74 s

11. Se requiere un esfuerzo de 22 lb para levantar una carga de 20 lb con una polea fija.

(a) ¿Cuál es la VMR de la polea fija?

(b) ¿Cuál es su eficiencia?

Resp. 0.90; (b) 90%

12. Un plano inclinado tiene una longitud de 20 pies y una altura de 5,5 pies. ¿Cuál es VMI?
¿Cuál es el ángulo del plano?

Resp. 3,6 ; (b) 15o
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