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TEMA MÁQUINAS SIMPLES (PLANO INCLINADO) 

Contextualización  

¿Crees que los planos inclinados no son divertidos? 

Bueno, ¡obviamente nunca has estado en un 

funicular! También conocido como funiculares 

inclinados, estos dispositivos son utilizados para jalar 

cosas (generalmente vagones) por pendientes 

empinadas. 

El principio es muy sencillo. Un funicular tiene dos 

series de rieles o carriles (o un conjunto de raíles que 

se divide en dos en el punto medio) y dos vagones 

que viajan de arriba abajo. Cada vehículo está 

conectado al mismo cable principal, que serpentea a 

través de una polea en la parte superior de la pendiente.  La polea está unida a un motor que pone en 

movimiento los vehículos ubicados arriba y debajo de la pendiente, pero la cantidad de trabajo realizado 

se reduce por el hecho de que dos vagones equilibran su peso mutuo. El vagón que baja permite jalar a la 

parte elevada al vagón ascendente, y el peso de 

este garantiza que el vagón descendente no vaya 

en picada a toda velocidad. Así que el motor sólo 

tiene que trabajar lo suficiente para superar la 

diferencia de peso entre los dos vagones, lo que se 

conoce como fuerza de fricción. 

También existen funiculares que funcionan con 

agua. En estos mecanismos, cada vagón tiene un 

tanque de agua. El tanque se llena cuando el vagón 

alcanza la parte superior de la pendiente, y el peso 

adicional del agua permite jalar al otro vagón (cuyo 

tanque está vacío) hasta arriba. El agua es 

descargada en la parte inferior de la pendiente, y el 

proceso se repite constantemente. 

¿En la ciudad de Bogotá se encuentra algún 
funicular? 

Descripción de la actividad sugerida  

Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual. 
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En un ⅛ de cartulina debes realizar una historieta en base a la lectura anterior y el video que se mostrará 

en la clase sobre el plano inclinado (los estudiantes que no asistan a clase realizan la actividad con la 

lectura). 

 

Deben incluir las siguientes palabras según la función en un plano inclinado:  

1. trabajo  

2. distancia  

3. fuerza 

4. rampa  

5. tornillo  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_simple.htm 

Criterios de Evaluación  

Reconocer los diferentes tipos de máquinas simples (plano inclinado) y la función que cumplen en el 
entorno. 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_simple.htm

