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La Rueda de Falkirk en Escocia es un mecanismo que conecta dos 
cursos de agua desnivelados entre sí por 35 metros de altura. También 
conocido como el ascensor rota  vo para barcos es una obra única en 
el mundo por la originalidad de la solución que brinda
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La imponente obra es el tramo fi nal de la renovación del 
sistema de canales de Escocia , que permite la navega-
ción de barcos pequeños entre dos canales. Lo extraor-
dinario del caso es que la diferencia de altura de los dos 
canales es de 35 metros, algo así como un edifi cio de 
ocho pisos, de modo que un sistema de esclusas norma-
les no sería factible en un tramo tan corto.

La rueda, que tiene un diámetro total de 35 metros, 
consta de dos brazos opuestos que se extienden 15 me-
tros a partir del eje y que tienen una forma que recuerda 
un hacha celta, de doble cabeza, situados a unos 25 me-
tros uno del otro sobre un eje de 3,5 metros de diáme-
tro. Dos canastas o cajones diametralmente opuestos, 
con capacidad de 300 metros cúbicos cada uno, llenos 
de agua, se encuentran en el centro de cada orifi cio de 
los brazos, a modo de dos cunas que giran como en una 
rueda de la fortuna.

 Movimiento en equilibrio

Opera de manera similar a como lo hace una noria. Los 
mencionados cajones o canastas giran dentro de unos 
rodamientos gigantes, y siempre pesan lo mismo, con 
o sin carga, por el principio de Arquímedes o ley de 
fl otación (según la cual un objeto que fl ota en un fl uido 
desplaza una cantidad de éste cuyo peso es igual al del 
objeto).

De este modo los brazos están equilibrados y así, a pe-
sar de la enorme masa, giran 180° en menos de 15 mi-
nutos. El mega sistema permite acomodar barcos de 20 
mts. de eslora por 4 mts. de manga, con capacidad para 
subir uno y bajar otro, por vez. Y todo esto ocurre con 
relativamente bajo consumo de energía, sólo 22 500 va-
tios que hacen 1,5 Kilovatio-hora (kWh) en ese tiempo, 

La Rueda de Falkirk, llamada así por el 
cercano pueblo de Falkirk en Escocia 
central, es una esclusa giratoria que 
funciona como un ascensor para buques 
y conecta el canal Forth-Clyde con el 
canal Unión.
Esta rueda es única en el mundo en la 
actualidad, y podría ser el símbolo de 
ingeniería de Escocia así como la Torre 
Eiff el lo es de Francia y el Puente Golden 
Gate lo es de California.



aproximadamente lo necesario para hacer hervir 8 ollas 
de agua.

 Enlace del milenio

Este proyecto hidráulico de alta tecnología fue puesto 
en marcha el 24 de mayo de 2002 por Isabel II del Reino 
Unido, como parte de las celebraciones de sus Bodas de 
Oro con la Corona.

Fue construida dentro del Plan Milenio para reconectar 
los ya citados canales, básicamente para uso recreativo. 
Ambos canales ya estaban conectados por una serie de 
11 esclusas, pero en los años 1930 cayeron en desuso y 
se rellenaron de tierra para otros usos. La Comisión del 
Milenio decidió regenerar los canales de Escocia central 
para conectar Glasgow con Edimburgo nuevamente. 
Se convocó a un concurso para la o las esclusas de co-
nexión, y fue ganado por la propuesta de la Rueda de 
Falkirk. Al igual que muchos proyectos de la Comisión 
del Milenio, este sitio incluye un centro de visitantes con 
cafetería, tienda y un centro de exhibición (especie de 
museo de sitio).

El costo de la rueda fue de 17,5 millones de libras, y 
el proyecto de restauración tuvo un costo global de 84 

millones y medio (de los que 32 £ millones vinieron de 
la Lotería Nacional del Reino Unido). A partir de 2005 
una vuelta en la rueda cuesta 8 £ para adultos y 4 £ para 
niños.



 Los brazos giran 180° en menos de 15 minutos.
 
 El sistema permite acomodar barcos de 20 mts. 

de eslora por 4 mts. de manga. 

Funcionamiento en imágenes  El proceso es simultáneo: cuando un barco sube, 
el otro desciende. 

 Todo ocurre con rela  vamente bajo consumo de 
energía, sólo 22 500 va  os que hacen 1,5 Kilova  o-
hora (kWh) en ese  empo, aproximadamente lo 
necesario para hacer hervir 8 ollas de agua.


