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“MOVIMIENTO PERPETUO” 
 

Muchas científicos han  hecho investigaciones sobre el “móvil perpetuo de primera 

especie”, es decir como obtener energía de la nada, que  solo con un impulso 

inicial bastaría para iniciar un movimiento repetitivo de nunca acabar, pero esta 

teoría choca con  la Segunda Ley de la Termodinámica que plantea :La ley de la 

conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y 

afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado (sin 

interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque 

dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. 

 

Maquinas móviles perpetuos de primera especie .MPPE 
 
Dispositivos mecánicos que funcionan de tal manera que, supuestamente, nunca 

se encuentran en equilibrio mecánico. La búsqueda de ese inexistente equilibrio 

da lugar al movimiento perpetuo. 

 

Noria de Gravedad: diseñada por James Ferguson, en una parte una serie de 

varillas acodadas, mantienen una serie de bolas más cercanas al centro de la 

rueda que lo que mantienen otras bolas colocadas en el lado opuesto.  Como cada 

vez que una bola completa un giro en la parte superior, la varilla acodada la 

permite que se aleje más del centro, parece que cada vez que llegan arriba las 

bolas añaden nuevo impulso a la rueda, que así girará indefinidamente. Se 

lograría entonces que en todo momento apareciera un momento neto que creara 

el par necesario para mover la rueda. 

 

El motor de Basara: que sustituía las bolas de acero por mercurio líquido. En estos 

dos casos, cuando el tubo llegaba a la parte superior las bolas o el líquido corrían 

rápidamente a la parte más exterior dando nuevo impulso a la rueda. 

 



Máquina de Cadenas.: Si se dispone de dos planos inclinados de diferente 

longitud y un vértice común, o lo que es lo mismo si el perfil es  el de un triangulo 

no equilátero, sobre este se puede disponer una cadena continua. 

 

El rodillo de Arquímedes: es una curva helicoidal encerrada en un tubo, aunque 

también puede ser un tubo enroscado en forma helicoidal alrededor de un cilindro. 

Este dispositivo, dotándole de un movimiento giratorio, permite elevar un líquido 

una cierta altura, tanto mayor cuando mayor sea la longitud del cilindro y del tubo. 

 

En síntesis La posibilidad de encontrar una máquina que haga todo el trabajo y 

no consuma nada es una antigua aspiración humana , obtener energía de la nada 

e indefinidamente. 


