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¿Cómo puede hacer que los jóvenes se interesen en ciencias y matemáticas? 
¿Qué tareas existen para integrar las experiencias de los estudiantes de 
secundaria a las cosas que necesitan hacer y aprender en la escuela? ¿Cómo 
pueden usarse deportes como el monopatinaje y el Motocross de bicicleta 
(BMX), para enseñar física, álgebra, recopilación de datos y al mismo tiempo 
ayudar a que los estudiantes aumenten su participación y motivación en 
ciencias y matemáticas? La respuesta está en parte, en un enfoque que he 
denominado Ciencia de Acción.

Ciencia de Acción es un ejemplo del uso de estrategias transformativas y 
educativas para mejorar el estudio de la ciencia en los estudiantes de kínder 
hasta preparatoria. El término “Ciencia de Acción” puede definirse como el uso 
de objetos, circunstancias y situaciones familiares dentro de la vida de los 
estudiantes con el fin de explicar los conceptos específicos en ciencia que se 
formen en torno a los intereses del estudiante, incluyendo deportes de acción 
como patinaje y BMX.
 
El enfoque de estos temas también se hace en las escuelas en formas muy 
tradicionales utilizando mecanismos de entrega de contenido que regularmente, no 
incluyen los conceptos que interesan a los estudiantes de kínder a preparatoria.

¿Qué es Ciencia de Acción?



Hola, mi nombre 
es Bill Robertson

Algunos me conocen 
mejor como el 
Dr. Skateboard.

Bienvenidos a 
Ciencia de Acción 
del Dr. Skateboard.

Un libro de 
historietas que 

explora conceptos 
de ciencia 
fisica en el 

monopatinaje y 
el BMX.

En este ejemplar sobre 
Máquinas Simples, te 
familiarizarás con los 
diferentes tipos de . . .



LA PALANCA

LA RUEDA Y EL EJE

EL TORNILLO

EL PLANO INCLINADO

LA CUÑA

LA POLEA

¡Así que sigamos 
adelante para aprender 
acerca de las máquinas 

simples! 
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máquinas simples, 
qué es lo que 
hacen y cómo  ayudan a que los 

patinadores y ciclistas 
realicen trucos y 

maniobras simples tanto 
en patinetas como en 

bicicletas. 

Las máquinas simples 
no hacen que te 
esfuerces menos

si facilitan el 
trabajo de tres 

maneras.

Las máquinas simples son 
cualquier dispositivo que 
facilita el trabajo con un 
solo movimiento.

Aunque en el monopatinaje 
y en el BMX no se usan 
todas las máquinas simples 

si se utilizan 
algunas de ellas.



o cambiando 
la dirección de 
la fuerza que 
se ejerce.

Reduciendo la 
fuerza que se ejerce

cambiando la distancia 
sobre la que se 
ejerce la fuerza 
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La primera 
máquina simple que 
se va a estudiar es 

la palanca

la cual se 
encuentra 

fácilmente en la 
patineta.

La nariz funciona 
como una palanca 
para el patinador 
o ciclista 

para ayudarle a 
reducir la fuerza 
que ejerce

mientras realiza 
maniobras en las 
rampas, en la 
calle o en una 
superficie plana. 

LA PALANCA

Las patinetas modernas 
tienen una elevación en 
la parte de enfrente o 
nariz al igual que en la 
parte de atrás (cola).



La función de la palanca en 
la patineta permite que el 
patinador tenga mejor 
control de la patineta y se 
le facilite hacer maniobras.

LA RUEDA Y EL EJE

EL FULCRO

LA PALANCA
es ejemplo de fulcro o 
punto de equilibrio o punto 
fijo alrededor del cual se 
mueve una palanca rígida

El lugar donde se 
unen los ejes de las 
patinetas y la tabla 

La palanca permite 
que el patinador 
haga saltos tipo 
ollies, nollies

se deslice con la parte 
posterior de la patineta y 
haga blunts entre algunas 
otras maniobras.



EL FULCRO

En una patineta, esto significa que 
las ruedas de uretano se 
complementen con rodamientos 
sellados y los ejes.

El punto de equilibrio

permite que el 
patinador controle 
el movimiento de 
una maniobra 

aplicando o liberando 
presión al punto de 
equilibro.

La segunda máquina 
simple por explorar es 
la rueda y el eje.



En el BMX la llanta 
de la bicicleta y el 
eje que corren por el 
centro de la rueda

son las máquinas simples 
de rueda y eje.

En una patineta, las 
máquinas simples de 
ruedas y eje permiten 
que el patinador o 
ciclista ruede

de vuelta en u, 
pare de golpe 

y gire.

Las máquinas simples 
de rueda y eje tanto 
en las patinetas 
como en el BMX 

ayudan a que los 
patinadores y 
ciclistas cambien 
la distancia sobre 
la que se ha 
ejercido fuerza.



La rueda y el eje se pueden 
encontrar en una serie de 
tecnologías modernas

Y cambiar la dirección de 
la fuerza que se ejerce.

incluyendo motocicletas, carros, 
autobuses y aviones.

para que el bastidor de la 
bicicleta mejore las maniobras.

Las ruedas y los ejes en una 
bicicleta BMX también pueden 
servir como punto de equilibro 



Un tornillo se puede 
definir como un plano 
inclinado envuelto 
alrededor de un cilindro.

El tornillo es otro ejemplo de una 
máquina simple que se encuentra tanto 
en el monopatinaje como en el BMX. 

En las patinetas, los tornillos 
detienen la tabla a los ejes.

Esto permite que los patinadores 
usen las palancas mientras ruedan 
junto con las llantas y los ejes. 



Para mantener los frenos 
en su lugar y funcionando. 

En las bicicletas 
BMX, el tornillo

ayuda a mantener las 
ruedas en los ejes.

LA RUEDA Y EL EJE

y también ayuda a que el 
patinador controle el radio 
de giro de los ejes.

La función del tornillo permite que las 
ruedas permanezcan 
sobre los ejes 

LOS
TORNILLOS



que usan tanto los 
ciclistas como los 
patinadores es el 
plano inclinado o 

una rampa.

Otro ejemplo de 
máquina simple 

para obtener y 
controlar el impulso. 

Los planos inclinados 
ayudan a que los 
patinadores o ciclistas 

reduzcan la cantidad de 
fuerza que se necesita 

Y para mantener los 
pedales funcionando 

. . . y crear así velocidad 
para arrancar y volar.

EL PLANO INCLINADO



O puede rodar por 
un plano inclinado.

También puede 
facilitar el trabajo 

alargando la 
distancia sobre la 
que se realiza la 
maniobra. 

¿Qué son las 
maquinas 
simples? 

Por ejemplo, el patinador 
puede bajarse de una 
plataforma hacia el piso 

y cubrir la distancia vertical 
en una gran caída. 

y utilizar la distancia más larga de la rampa para 
reducir la fuerza que se necesita para realizar el 
trabajo al hacer una maniobra.



¿Cuáles son algunos 
ejemplos de máquinas 
simples que puede 
encontrar en su hogar? 

¿En su 
vecindario? 

LA PALANCA LA RUEDA Y EL EJE

Son dispositivos que 
facilitan hacer el 
trabajo en un solo 
movimiento. 

Hemos visto 4 diferentes máquinas 
simples que se encuentran en el 
monopatinaje y en las bicicletas BMX.  

EL TORNILLO

EL PLANO INCLINADO

Estas son las palancas la rueda y el eje el tornillo y el 
plano inclinado.



Hasta hoy, hemos 
estudiado cuatro 

máquinas simples que 
se encuentran en el 

monopatinaje y en las 
bicicletas BMX

la palanca, la 
rueda y el eje, el 
tornillo y el plano 

inclinado.  

Quedan por mencionar 
dos máquinas simples:

la polea y 
la cuña

Las cuales nos 
dan un total de 
seis máquinas 

simples.  LA POLEA

LA CUÑA

¿En su ciudad? Vea que puede 
encontrar por 

su cuenta.



Si toma 2 o más máquinas 
simples y las une 

tendrá una máquina 
compuesta

de las que son 
ejemplo tanto las 
patinetas como las 
bicicletas BMX. 

Un físico o 
ingeniero 

Mientras ibas en 
tu patineta o en 
tu bicicleta BMX

¿te imaginaste 
alguna vez a ti 

mismo como físico 
o ingeniero? 

Las características que 
definen a un científico 
son de muchas maneras 

las mismas que las 
de un patinador o 
ciclista de BMX. 



estudia la interacción 
entre los conceptos y la 
ciencia física

intenta crear situaciones donde las 
fuerzas de salida son aprovechadas 
al máximo por las fuerzas de entrada.

Los patinadores y 
ciclistas BMX 
hacen lo mismo

y hacer maniobras 
más grandes. 

siempre intentan 
ir más alto 



¿Qué es 
trabajo?  

¿Cómo es que las 
máquinas simples 

contribuyen
a la habilidad que 
tiene una persona 

para hacer trabajo?

Por definición, trabajo 
es la cantidad de fuerza 

que se aplica para 
mover un objeto en la 
dirección de la fuerza

aunque el trabajo 
solo  se realiza si 
el objeto se mueve.

En el patinaje, cuando el patinador 
se impulsa para pasar una pared o 
bajar una rampa

el trabajo 
del impulso



añade fuerza sobre una determinada 
distancia que da como resultado el 
trabajo desempeñado.

acelerando la inclinación 
o a través del punto de 
transición.  

para aumentar la 
cantidad de fuerza en 
la misma dirección

El patinador utiliza 
la pendiente de 
una rampa  

o la curva de 
una transición

En términos 
matemáticos



. . . puedes calcular la 
cantidad de trabajo 
multiplicando la fuerza 
por la distancia en que 
se mueve un objeto. 

puedes calcular 
el trabajo 

multiplicando el resultado por la 
distancia que abarca un patinador 
para tener una idea de la cantidad 
de trabajo que involucra.

W = F X D

Ya que el trabajo 
equivale a la fuerza 
multiplicada por la 

distancia (W= F x d)

que combinan 
más de una 

máquina simple

Las máquinas 
complejas como 

las patinetas y las 
bicicletas BMX



Es decir, el trabajo 
que hace al manejar. 

De acuerdo a 
las matemáticas, 
fuerza equivale 
al trabajo divido 
por el tiempo. 

Ya que fuerza se define 
como la velocidad en que 
se realiza el trabajo

entre menos sea el tiempo que 
le tome a un ciclista completar 
un recorrido, mayor será la 
fuerza que ejerce.

Cuando ves a un 
jinete yendo rápido

probablemente note 
que cubren varias 
distancias en un corto 
período de tiempo.

también 
pueden mostrar 

la idea de 
poder y su 

relación con el 
trabajo. 



Las máquinas simples son 
cualquier dispositivo que 
facilita el trabajo con un 
solo movimiento.

Aunque en el monopatinaje y 
en el BMX no se usan todas 
las máquinas simples, si se 
utilizan algunas de ellas.

Las máquinas compuestas 
son el resultado de tomar 
dos o más máquinas 
simples y unirlas

y tanto el 
monopatinaje 

como las 
bicicletas BMX 
son ejemplos de 

máquinas 
compuestas. 

Estas 
incluyen-la 
palanca, la 
rueda y el 

eje, el tornillo 
y el plano 
inclinado. 

En esta 
historieta

se han cubierto 
los conceptos 

asociados con las 
máquinas simples. 

EL EJE

EL TORNILLO

EL PLANO INCLINADO
LA PALANCA

LA PALANCA

LA RUEDA



Por lo que entre 
más rápido vayas

más fuerza 
ejercerás.

El poder de una 
máquina, incluyendo 
las máquinas simples

es la cantidad de 
trabajo dividido 
por el tiempo.

Las máquinas 
simples facilitan 
el trabajo ya 

sea disminuyendo 
la fuerza 

o la distancia 
que se requiere 
para trabajar. 

Así que la 
próxima vez que 
uses una patineta 
o manejes una 
bicicleta BMX



con los diferentes 
tipos de máquinas 
simples,  qué es 
lo que hacen   

En esta historieta 
denominada 

Máquinas Simples, 
te familiarizaste 

recuerda que la física 
juega un gran papel para 
lograr cualquier maniobra

y que las máquinas 
simples te facilitan 
el trabajo.

y cómo ayudan a los 
patinadores y ciclistas 

para que realicen trucos 
y maniobras

tanto en 
patinetas como 
en bicicletas. 

Gracias por leer 
Máquinas Simples - 
Ciencia de Acción del 
Dr. Skateboard y te 
recomendamos leer 
las demás historietas 

sobre Fuerza, 
Movimiento y las 
leyes de Newton 
próximamente.



Bill Robertson es Dr. Skateboard, un patinador por más de cuarenta años con un 
doctorado en Educación. Bill ha ofrecido exhibiciones a nivel nacional e 
internacional en festivales, eventos y en entornos académicos. Se ha presentado 
para miles de estudiantes a nivel primaria, secundaria y preparatoria en todo 
Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica. Ha sido educador por más de 
veinticinco años y sus áreas de especialización académica son la enseñanza de 
ciencias, el desarrollo de planes de estudios y la integración de tecnología. 
Asimismo, imparte clases y realiza investigaciones en las áreas de aprendizaje 
basado en problemas y ciencia de acción.

Acerca del Dr. Skateboard



La historieta de Máquinas Simples de Ciencia de Acción 
del Dr. Skateboard es la primera entrega de una serie 
de novelas gráficas que se basan en las áreas 
fundamentales de la ciencia física, las cuales incluyen 
fuerza, movimiento, leyes de movimiento de Newton y 
máquinas simples. El tema primordial de Máquinas 
Simples de Ciencia de Acción del Dr. Skateboard es la 
atracción del patinaje y el BMX como vehículos de 
enseñanza y aprendizaje para los jóvenes, adultos y 
familias en un formato que está bien presentado, de 
fácil acceso y apropiado teóricamente.

www.drskateboard.com

@drskateboard

@drsk8board

@drskateboard

Máquinas Simples de Ciencia de Acción del Dr. Skateboard 
es una colaboración entre Bill Robertson y Creative Studios 

en la Universidad de Texas en El Paso. 


