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La pa lan ca y la rue da son des cu bri mien tos sim ples muy an -
ti guos. Pe ro la ma yo ría de las he rra mien tas uti li zan es tos dos
instrumentos pa ra au men tar la fuer za. Por ejemplo, usan do
una ba rra de hie rro, po de mos mo ver una pe sa da tu ca. Con un
mar ti llo, un ha cha y unas cu ñas, po de mos has ta ra jar la. Un
ali ca te es su fi cien te pa ra cor tar un alam bre. Con la ayu da de
un ca rre ti llo, trans por ta mos has ta dos quin ta les sin ma yor
es fuer zo. Con una ga ta o un te cle, po de mos al zar enor mes
pe sos. ¿Có mo se rá que se au men ta la fuer za?

Los ma de re ros de ha ce unos años acos tum bra ban usar
te cles co mo és te pa ra mo ver tu cas muy pe sa das.

LA PALANCA Y EL TECLE
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Es di fí cil al zar un sa co pe sa do pa ra po ner lo en un lu gar más
al to. Pe ro con unas rue das de ca rru cha o po lea, se pue de for -
mar un te cle y ha cer es te tra ba jo más fá cil. En el di bu jo se ve
có mo el hom bre al ja lar, car ga su pro pio pe so en el me ca te y
pue de su bir fá cil men te 100 li bras usan do só lo una rue da. 

Pa ra le van tar 200 li bras, ya no es su fi cien te el pe so del hom -
bre. Pe ro sí lo pue de ha cer usan do dos rue das. De es ta for -
ma, el hom bre tie ne que ja lar más me ca te pe ro con só lo su
pe so, pue de le van tar 200 li bras.

En tre más rue das pon ga, ma yo res pe sos po drá le van tar.
Pa ra un te cle de 4 rue das, ne ce si ta un me ca te más lar go y
ten drá que ja lar más pe ro con la mis ma fuer za pue de su bir
400 li bras.

Hoy día hay te cles o apa re jos di fe ren tes que son co mo una
pe sa da pe lo ta de hie rro. Pe ro el prin ci pio es el mis mo. Por
den tro tie nen unas rue das den ta das que al re du cir la ve lo ci -
dad, lo gran ma yor fuer za. Por eso se ne ce si ta ja lar mu cha
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Con dos ron da nas y un me ca te lar go, se
pue de ha cer un te cle sim ple co mo és te. Es -
tas ron da nas tie nen va rias rue das o po leas y
las ven den en al gu nas fe rre te rías.

Usan do una pa lan ca co mo se mues tra
en es te di bu jo, se pue de al zar fá cil men te
el mo tor de un ca rro. Es una he rra mien ta
útil y sen ci lla pa ra los ta lle res pe que ños.

cade na o me ca te pa ra su bir só lo un po qui to. Lo mis mo su ce -
de con las ga tas de los ca rros: se ne ce si ta dar le vuel tas y
vuel tas pa ra su bir el ca rro un tan ti to.   

El se cre to o mis te rio es tá en que "ve lo ci dad o mo vi mien to es
lo mis mo que fuer za". To do lo que ten ga mo vi mien to o ve lo ci -
dad lle va una fuer za y to do lo que ten ga fuer za pue de pro du -
cir un mo vi mien to. Por eso, en tre más ve lo ci dad to me la ca be -
za de un mar ti llo, gol pea rá con más fuer za. Una tuer ca ne ce -
si ta va rias vuel tas pa ra ajus tar se só lo un po qui to, pe ro lo hace
con mu cha fuer za. El ex tre mo de una pa lan ca re co rre un gran
tan to mien tras le van ta la car ga só lo unos cen tí me tros. El mo -
tor de un ca rro tie ne mu cho más fuer za en su mar cha más len -
ta. Pues a me di da que se pa sa de un mo vi mien to gran de a
uno más pe que ño, se au men ta la fuer za.




