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Operadores 

Biela - Descripción 

Consiste en una barra rígida diseñada para establecer uniones articuladas en sus extremos. Permite la unión de dos 
operadores transformando el movimiento rotativo de uno (manivela, excéntrica , cigüeñal ...) en el lineal alternativo del 
otro (émbolo ...), o viceversa.  

 

Desde el punto de vista técnico se distinguen tres partes básicas: cabeza, pie y cuerpo. 

 La cabeza de biela es el extremo que realiza el movimiento rotativo. Está unida mediante una 
articulación a un operador excéntrico (excéntrica , manivela, cigüeñal ...) dotado de movimiento giratorio. 

 El pie de biela es el extremo que realiza el movimiento alternativo . El hecho de que suela estar unida a 
otros elementos (normalmente un émbolo ) hace que también necesite de un sistema de unión articulado. 

 El cuerpo de biela es la parte que une la cabeza con el pie . Está sometida a esfuerzos de tracción y 
compresión y su forma depende de las características de la máquina a la que pertenezca. 

Las bielas empleadas en aplicaciones industriales suelen fabricarse en acero forjado y la forma se adaptará a las 
características de funcionamiento. En las máquinas antiguas solía tomar forma de "S" o "C" y sección constante. En las 
actuales suele ser rectilínea con sección variable, dependiendo de los esfuerzos a realizar. 

Utilidad 

Desde el punto de vista tecnológico, una de las principales aplicaciones de la biela consiste en convertir un 
movimiento giratorio continuo en uno lineal alternativo, o viceversa. La amplitud del movimiento lineal alternativo 
depende de la excentricidad del operador al que esté unido. Este operador suele estar asociado siempre a una manivela 
(o también a una excéntrica o a un cigüeñal). 

 

 

 

La biela se emplea en multitud de máquinas que precisan de la conversión entre movimiento giratorio continuo y lineal 
alternativo. Son ejemplos claros: trenes con máquina de vapor, motores de combustión interna (empleados en 
automóviles, motos o barcos); máquinas movidas mediante el pie (máquinas de coser, ruecas, piedras de afilar), bombas 
de agua...  

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_manivela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_excentrica.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_ciguenal.htm
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Cigüeñal 

Cuando varias manivelas se asocian sobre un único eje da 
lugar al cigüeñal. 

En realidad este operador se comporta como una serie de 
palancas acopladas cobre el mismo eje o fulcro.  

 

 

En el cigüeñal se distinguen cuatro partes básicas: eje, muñequilla, cuello y brazo.  

 El eje sirve de guía en el giro. Por él llega o se extrae el movimiento giratorio .  
 El cuello está alineado con el eje y permite guiar el giro al unirlo a soportes adecuados.  
 La muñequilla sirve de asiento a las cabezas de las bielas.  

 El brazo es la pieza de unión entre el cuello y la muñequilla . Su longitud determina la carrera de la biela.  

  

Utilidad 

La utilidad práctica del cigüeñal viene de la posibilidad de 
convertir un movimiento rotativo continuo en uno lineal 
alternativo, o viceversa. Para ello se ayuda de bielas (sistema 
biela-manivela sobre un cigüeñal). 

Los cigüeñales son empleados en todo tipo de mecanismos 
que precisen movimientos alternativos sincronizados: motores de 
coches, juguetes en los que piernas y manos van sincronizados...  

 

 

Cuando el cigüeñal consta de varias manivelas dispuestas en planos y sentidos diferentes, el movimiento alternativo 
de las diversas bielas estará sincronizado y la distancia recorrida por el pie de biela dependerá de la longitud del brazo 
de cada manivela. 

Cremallera 

En mecánica, una cremallera es un prisma rectangular con una de sus 
caras laterales tallada con dientes. Estos pueden ser rectos o curvados y 
estar dispuestos en posición transversal u oblicua.  

 

 

Desde el punto de vista tecnológico podemos considerarla como un caso particular de la rueda dentada, pues puede 
suponerse que es un engranaje de radio infinito.  

Utilidad 

Se emplea, junto con un engranaje (piñón), para convertir un movimiento giratorio en longitudinal o viceversa. Tiene 
gran aplicación en apertura y cierre de puertas automáticas de corredera, desplazamiento de órganos de algunas 
máquinas herramientas (taladros, tornos, fresadoras...), cerraduras, microscopios, gatos de coche... 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_manivela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_ruedentada.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_ruedentada.htm
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Cuña 

De forma sencilla se podría describir como un prisma triangular con un ángulo 
muy agudo. También podríamos decir que es una pieza terminada en una arista 
afilada que actúa como un plano inclinado móvil. 

  

 

Se encuentra fabricada en madera, acero, aluminio, plásticos...  

Estudio de las fuerzas  

La cuña es un amplificador de fuerzas 
(tiene ganancia mecánica). Su forma de 
actuar es muy simple: transforma una 
fuerza aplicada en dirección al ángulo 
agudo (F) en dos fuerzas perpendiculares 
a los planos que forman la arista afilada 
(F1 y F2); la suma vectorial de estas 
fuerzas es igual a la fuerza aplicada. 

  

 

Las fuerzas resultantes son mayores cuanto menor es el ángulo de la cuña. 

  

Un poco de historia y evolución 

 El hombre de Cromañón ya la empleaba bajo la forma de hacha, cuchillo y puntas de lanza.  

 En el 3000 a.C ya se empleaba en las canteras egipcias para la separación de grandes bloques de piedra y para 
extraer tablas de los árboles. También por esta época se empieza a emplear en forma de sierra para madera.  

 Hacia el 2900 a.C se empieza a emplear en Sumeria bajo la forma de arado de madera.  

 Hacia el 1000 a.C. se aplica a las tijeras para trasquilar ovejas.  

 En 1848 es empleada por Linus Yale para la fabricación de la llave de la primera cerradura de seguridad. Esa 
llave estaba dotada de dientes de sierra con alturas diferentes.  

 En 1906 se patenta la cremallera formada por dientes que se engarzan entre sí por efecto de dos planos 
inclinados que los presionan. Una cuña introducida entre ellos permite separarlos.  

  

Utilidad 

La cuña es sumamente versatil y forma parte de multitud de mecanismo de uso cotidiano. Algunas de sus utilidades 
prácticas son: 
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 Modificar la dirección de una fuerza. Pues convierte una fuerza longitudinal en 
dos fuerzas perpendiculares a los planos que forman el ángulo agudo. Esta 
utilidad es la empleada para abrir o separar cuerpos: obtener tablones de los 
árboles, partir piedras en canteras, cerrar o abrir los dientes de una cremallera...  

 

 

 

 

 Convertir un movimiento lineal en otro perpendicular. Si 
combinamos dos cuñas podemos convertir el movimiento 
lineal de una en el desplazamiento perpendicular de la otra 
creando una gran fuerza de apriete. Esta utilidad es 
especialmente apreciada en el ajuste de ensambles en 
madera, sujección de puertas, ajuste de postes en la 
construcción, llaves de cerraduras...  

 Herramienta de corte, bien haciendo uso de la arista afilada 
(cuchillo, abrelatas, tijeras, maquinilla eléctrica, cuchilla de 
torno...) o recurriendo al tallado de pequeñas cuñas (dientes de 
sierra) que en su movimiento de avance son capaces de 
arrancar pequeñas virutas (sierra para metales, serrucho, sierra 
mecánica, fresa, lima...).  

 

 

Émbolo  

El émbolo es una barra cuyos movimientos se encuentran limitados a una sola dirección como consecuencia del 
emplea de guías. Solamente está sometido a esfuerzos de tracción y compresión.  

 

  

Utilidad 

El émbolo se emplea en dos utilidades básicas:  

 Si analizáramos el desplazamiento de la biela en un mecanismo biela-manivela observaríamos que su 
pie sigue un movimiento lineal alternativo, pero la orientación de su cuerpo varía constantemente dependiendo 
de la posición adoptada. Para conseguir un movimiento lineal alternativo más perfecto se recurre al émbolo.  

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm
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 El émbolo también se emplea en multitud de mecanismos que trabajan con fluidos a presión. Ejemplos 
simples pueden ser: las bombas manuales para hinchar balones o las jeringuillas.  

 

 

Excéntrica 

Tanto la excéntrica como el resto de operadores similares a ella: manivela, pedal, cigüeñal... derivan de la rueda y se 
comportan como una palanca. 

Desde el punto de vista técnico la excéntrica es, básicamente, un disco (rueda) dotado de dos ejes: Eje de giro y el 
excéntrico. Por tanto, se distinguen en ella tres partes claramente diferenciadas: 

 El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes.  
 El eje de giro, que está situado en el punto central del disco (o 

rueda ) y es el que guía su movimiento giratorio .  
 El eje excéntrico, que está situado paralelo al anterior pero a una 

cierta distancia (Radio) del mismo.  

 

 

 

  

Al girar el disco, el Eje excéntrico describe una circunferencia alrededor del Eje de 
giro cuyo radio viene determinado por la distancia entre ambos. 

El disco suele fabricarse en acero o fundición, macizo o no 

Utilidad 

Su utilidad práctica se puede resumir en tres posibilidades básicas: 

 

 

 Imprimir un movimiento giratorio a un objeto. Esto se consigue simplemente 
con una excéntrica en la que el eje excéntrico hace de agarradera (molinos 
de mano, sistemas de rehabilitación de los brazos, manivelas...) y se le 
hace girar sobre su eje central.  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rueda.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
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 Imprimir un movimiento giratorio a un eje empleando las manos o los píes. 
En ambos casos se recurre más a la manivela que a la excéntrica. Pero 
una aplicación que no ha renunciado a la excéntrica es la conversión en 
giratorio del movimiento alternativo producido por un pie (máquinas de 
coser antiguas). Esto se consigue con el sistema excéntrica-palanca-biela.  

 

 

 

 

 Transformar un movimiento giratorio en lineal alternativo 
(sistema excéntrica-biela) Con la ayuda de una biela, 
transformar en lineal alternativo el movimiento giratorio de un 
eje (la conversión también puede hacerse a la inversa). Si se 
añade un émbolo se obtiene un movimiento lineal alternativo 
perfecto.  

 

Sinfín 

 

 

El husillo es un tornillo sin cabeza, muy largo en relación a su diámetro.  

Puesto que es un operador diseñado para la transmisión de movimiento emplea 
un perfil de rosca cuadrado o trapezoidal para reducir al máximo el rozamiento. 

Utilidad 

En combinación con una tuerca o un orifio 
roscado en otro operador, se emplea para 
convertir un movimiento giratorio en uno 
longitudinal, dando lugar al denominado 
sistema tornillo-tuerca. Lo podemos encontrar 
en tornos, fresadoras, presillas, prensas, 
pegamento en barra... 

 

 

 

Leva 

La leva es un disco con un perfil externo 
parcialmente circular sobre el que apoya un 
operador móvil (seguidor de leva ) destinado 
a seguir las variaciones del perfil de la leva 
cuando esta gira.  

Conceptualmente deriva de la rueda y del 
plano inclinado.  

La leva va solidaria con un eje (árbol) que 
le transmite el movimiento giratorio que 
necesita; en muchas aplicaciones se recurre 
a montar varias levas sobre un mismo eje o 
árbol (árbol de levas), lo que permite la 
sincronización del movimiento de varios 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_manivela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_biela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_embolo.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tornillo.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tornillo.htm#perfil
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tuerca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_tornillo-tuerca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rueda.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_planoinclinado.htm
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seguidores a la vez. 

Seguidores de leva  

 

 

Como seguidor de leva pueden emplearse émbolos (para 
obtener movimientos de vaivén) o palancas (para obtener 
movimientos angulares) que en todo momento han de 
permanecer en contacto con el contorno de la leva. Para 
conseguirlo se recurre al empleo de resortes, muelles o gomas 
de recuperación adecuadamente dispuestos. 

 

 

Perfiles de leva 

La forma del contorno de la leva (perfil de leva) siempre está supeditada 
al movimiento que se necesite en el seguidor, pudiendo aquel adoptar 
curvas realmente complejas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilidad 

 

 

La leva es un mecanismo que nos permite transformar un movimiento giratorio en uno 
alternativo lineal (sistema leva-émbolo) o circular (sistema leva-palanca), estando su 
principal utilidad en la automatización de máquinas (programadores de lavadora, control de 
máquinas de vapor, apertura y cierre de las válvulas de los motores de explosión...). 

Manivela 

Desde el punto de vista técnico es un eje acodado, conceptualmente derivado de la palanca y la rueda. 

En ella se pueden distinguir tres partes principales: Eje, Brazo y Empuñadura.  

 El eje determina el centro de giro de la manivela.  
 El brazo determina la distancia entre eje y empuñadura. Es similar al 

brazo de una palanca.  
 La empuñadura es la parte adaptada para ser cogida con las manos (en 

el caso de los pedales esta se adapta a las características del pie). 

 

 

Desde un punto de vista técnico la manivela y la excéntrica son la misma cosa. Esto se puede entender fácilmente si 
partimos de una rueda excéntrica a la que le quitamos todo el material excepto el radio que une los dos ejes. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_embolo.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_levas.htm#embolo
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_levas.htm#palanca
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rueda.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_excentrica.htm
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Utilidad 

Además de las utilidades propias de la excéntrica (conversión de movimientos), la manivela es el operador manual 
más empleado para disminuir la fuerza necesaria para imprimir un movimiento rotativo a una eje (cuando se mueve 
empleando los pies recibe el nombre de pedal). Se emplea en multitud de objetos: pasapurés, tornos, gatos, ruedas de 
apoyo de autocarabanas, bicicletas, toldos enrollables, puertas elevables... 

 

 

 

 

Palanca 

 

 

Desde el punto de vista técnico, la palanca  es una barra rígida que oscila sobre 
un punto de apoyo (fulcro) debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas 
(potencia y resistencia). 

En los proyectos de tecnología la palanca puede emplearse para dos finalidades: 
vencer fuerzas u obtener desplazamientos.  

Desde el punto de vista tecnológico, cuando empleamos la palanca para vencer fuerzas podemos considerar en ella 4 
elementos importantes: 

 Potencia (P), fuerza que tenemos que aplicar. 
 Resistencia (R), fuerza que tenemos que vencer; es la que hace la 

palanca como consecuencia de haber aplicado nosotros la potencia. 
 Brazo de potencia (BP), distancia entre el punto en el que 

aplicamos la potencia y el punto de apoyo (fulcro). 
 Brazo de resistencia (BR), distancia entre el punto en el que 

aplicamos la resistencia y el (fulcro). 

  

 

 

Pero cuando el problema técnico a solucionar solamente afecta a la amplitud del movimiento, sin tener en cuenta para 
nada la intensidad de las fuerzas, los elementos tecnológicos pasarían a ser:  
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 Desplazamiento de la potencia (dP), es la distancia que se 
desplaza el punto de aplicación de la potencia cuando la palanca oscila.  

 Movimiento de la resistencia (dR), distancia que se desplaza el 
punto de aplicación de la resistencia al oscilar la palanca  

 Brazo de potencia (BP), distancia entre el punto de aplicación de la 
potencia y el fulcro. 

 Brazo de resistencia (BR), distancia entre el punto de aplicaión de 
la resistencia y el fulcro.  

  

Utilidad 

Según la combinación de los puntos de aplicación de potencia y resistencia y la posición del fulcro se pueden obtener 
tres tipos de palancas: 

 Palanca de primer grado. Se obtiene cuando 
colocamos el fulcro entre la potencia y la resistencia. 
Como ejemplos clásicos podemos citar la pata de cabra, 
el balancín, los alicates o la balanza romana.  

 

 

 

 

 Palanca de segundo grado. Se obtiene cuando colocamos 
la resistencia entre la potencia y el fulcro. Según esto el brazo de 
resistencia siempre será menor que el de potencia, por lo que el 
esfuerzo (potencia) será menor que la carga (resistencia). Como 
ejemplos se puede citar el cascanueces, la carretilla o la perforadora 
de hojas de papel.  

 Palanca de tercer grado. Se obtiene cuando ejercemos 
la potencia entre el fulcro y la resistencia. Esto tras consigo que 
el brazo de resistencia siempre sea mayor que el de potencia, 
por lo que el esfuerzo siempre será mayor que la carga (caso 
contrario al caso de la palanca de segundo grado). Ejemplos 
típicos de este tipo de palanca son las pinzas de depilar, las 
paletas y la caña de pescar. A este tipo también pertenece el 
sistema motriz del esqueleto de los mamíferos.  

 

 

 

De todo lo anterior podemos deducir que la palanca puede emplearse con dos finalidades prácticas: 

 Modificar la intensidad de una fuerza. En este caso podemos vencer grandes resistencias aplicando 
pequeñas potencias 

 Modificar la amplitud y el sentido de un movimiento. De esta forma podemos conseguir grandes 
desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia  

Ambos aspectos están ligados, pues solamente se puede aumentar la intensidad de una fuerza con una palanca a 
base de reducir su recorrido, y al mismo tiempo, solamente podemos aumentar el recorrido de una palanca a base de 
reducir la fuerza que produce. 

Ley de la Palanca 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_pal_primergrado.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_pal_segundogrado.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_pal_tercergrado.htm
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Con los cuatro elementos tecnológicos de una palanca se elabora la denominada Ley 
de la palanca, que dice : 

La "potencia" por su brazo es igual a la "resistencia" por el suyo.  

Matemáticamente se puede poner:  

POTENCIA x BRAZO DE POTENCIA = RESISTENCIA x BRAZO DE RESISTENCIA  
   

  P x BP = R x BR 

Esta expresión matemática representa una proporción inversa entre la "potencia" y su brazo por un lado y la 
"resistencia" y el suyo por el otro. Por tanto, para una "resistencia" dada, aumentos de la "potencia" obligan a disminuir 
su brazo, mientras que aumentos del brazo de potencia supondrán disminuciones de su intensidad. 

Por esta razón es lo mismo emplear una potencia de 8 N y un brazo de potencia de 0,25 m, que una "potencia" de 0,5 
N y un brazo de potencia de 4 m, pues su producto es equivalente. Algunas otras posibilidades las podemos ver en la 
tabla siguiente:  

P (Potencia en Newton)  BP (Brazo de Potencia en metros) PxBP 

8 0,25 2 

2 1 2 

1 2 2 

0,5 4 2 

Esta expresión matemática podemos sentirla de forma práctica si pensamos en estos ejemplos:  

 La fuerza necesaria para hacer girar una puerta (potencia) es menor cuanto más lejos de las bisagras 
(brazo de potencia) la aplicamos. 

 Es mas facil cortar una alambre (potencia) con unos alicates de corte, cuanto mas cerca del eje lo 
colocamos (brazo de resistencia) y cuanto más lejos de él aplicamos la fuerza (brazo de potencia).  

 Al emplear un cascanueces es más fácil romper la nuez (resistencia) cuanto más lejos (brazo de 
potencia) ejerzamos la fuerza (potencia). 

 Es más fácil aflojar los tornillos de las ruedas de un coche (potencia) cuanto más larga sea la llave empleada 
(brazo de potencia).  

 
    

Si en vez de considerar la intensidad de las fuerzas de la "potencia" y la 
"resistencia" consideramos su desplazamiento, esta ley la podemos enunciar de 
la forma siguiente: 

El desplazamiento de la "potencia" es a su brazo  
como el de la "resistencia" al suyo.  

 

 

expresión que matemáticamente toma la forma: 

 

Esto representa una proporción directa entre el desplazamiento de la potencia y su brazo, de tal forma que para 
aumentar (o disminuir) el desplazamiento de la potencia es necesario también aumentar (o disminuir) su brazo, y lo 
mismo sucedería con la resistencia.  

Utilidad 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
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Estas expresiones permiten determinar los elementos tecnológicos de las palancas para solucionar los problemas 
técnicos planteados. 

Palanca de 1º Género 

La palanca de primer grado permite situar la carga (R, resistencia) a un lado del fulcro y el esfuerzo (P, potencia) al 
otro, lo que puede resultar muy cómodo para determinadas aplicaciones (alicates, patas de cabra, balancines...). Esto 
nos permite conseguir que la potencia y la resistencia tengan movimientos contrarios cuya amplitud (desplazamiento de 
la potencia y de la resistencia) dependerá de las respectivas distancias al fulcro. 

Con esta posiciones relativas se pueden obtener tres posibles soluciones:  

1.- Fulcro centrado, lo que implicaría que los brazos de potencia y resistencia fueran iguales (BP=BR) 

 

Este montaje hace que el esfuerzo y la carga sean iguales (P=R), como también lo serán los desplazamientos de la 
potencia y de la resistencia (DP=DR). Es una solución que solamente aporta comodidad, pero no ganancia mecánica. 

2.- Fulcro cercano a la resistencia, con lo que el brazo de potencia sería mayor que el de resistencia (BP>BR) 

 

Esta solución hace que se necesite un menor esfuerzo (potencia) para compensar la resistencia (P<R), al mismo 
tiempo que se produce aun mayor desplazamiento de la potencia que de la resistencia (DP>DR). Este sistema aporta 
ganancia mecánica y es el empleado cuando necesitamos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias.  

3.- Fulcro cercano a la potencia, por lo que el brazo de potencia sería menor que el de la resistencia (BP<BR). 
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Solución que hace que sea mayor el esfuerzo que la carga (P>R) y, recíprocamente, menor el desplazamiento de la 
potencia que el de la resistencia (DP<DR). Esta solución no aporta ganacia mecánica, por lo que solamente se emplea 
cuando queremos amplificar el movimiento de la potencia. 

Utilidad 

La palanca de primer grado se emplea siempre que queramos invertir el sentido del movimiento. Además:  

 Podemos mantener la amplitud del movimiento colocando los brazos de potencia y resistencia iguales. 

Al ser una disposición que no tiene ganancia mecánica, su utilidad se centra en los 
mecanismos de comparación o simplemente de inversión de movimiento. Esta 
disposición se emplea, por ejemplo, en balanzas, balancines de los parques 
infantiles...  

 

 

Podemos reducir la amplitud del movimiento haciendo que el brazo de potencia sea mayor que el de resistencia.  

Este montaje es el único de las palancas de primer grado que tiene ganancia mecánica, por tanto es de gran utilidad 
cuando queremos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias, a la vez que invertimos el sentido del 
movimiento. Se emplea, por ejemplo, para el movimiento de objetos pesados, balanzas romanas, alicates de corte, patas 
de cabra, timones de barco...  

 

 

 

  

 Podemos aumentar la amplitud del movimiento haciendo que el brazo de la resistencia sea mayor que el de la 
potencia.  

 

 

Esta solución presenta la ventaja de que a pequeños desplazamientos 
de la potencia se producen grandes desplazamientos de la resistencia, por 
tanto su utilidad se centra en mecanismos que necesiten amplificar e 
invertir el movimiento. Se utiliza, por ejemplo, en barreras elevables, 
timones laterales, pinzas de cocina... 

 

Palanca de 2º Género 

La palanca de segundo grado permite situar la carga (R, resistencia) entre el fulcro y el esfuerzo (P, potencia). Con 
esto se consigue que el brazo de potencia siempre será mayor que el de resistencia (BP>BR) y, en consecuencia, el 
esfuerzo menor que la carga (P<R). Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica. 
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Esta disposición hace que los movimientos de la potencia y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, 
pero la carga siempre se desplaza menos que la potencia (DR<DP), por tanto es un montaje que atenúa el movimiento 

de la potencia. 

Utilidad 

Al ser un tipo de máquina cuya principal ventaja es su ganancia mecánica, su utilidad principal aparece siempre que 
queramos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias. Se emplea en cascanueces, carretillas, cortaúñas, 
remos... 

 

 

 

Palanca de 3º Género 

La palanca de tercer grado permite situar el esfuerzo (P, potencia) entre el fulcro (F) y la carga (R, resistencia). Con 
esto se consigue que el brazo de la resistencia siempre será mayor que el de la potencia (BR>BP) y, en consecuencia, 
el esfuerzo mayor que la carga (P>R). Este tipo de palancas nunca tiene ganancia mecánica. 

 

Esta disposición hace que los movimientos de la potencia y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, 
pero la carga siempre se desplaza más que la potencia (DR>DP). Es un montaje, por tanto, que amplifica el movimiento 
de la potencia, lo que constituye su principal ventaja. 

Utilidad 

Al ser un tipo de máquina que no tiene ganancia mecánica, su utilidad práctica se centra únicamente en conseguir 
grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia. Se emplea en pinzas de 
depilar, cortaúñas, cañas de pescar. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_pal_segundogrado.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_pal_tercergrado.htm
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Es curioso que está palanca sea la única presente en la naturaleza, pues forma parte del sistema mecánico de los 
vertebrados.  

Plano Inclinado 

El plano inclinado es una superficie plana que forma con otra 
un ángulo muy agudo (mucho menor de 90º). En la naturaleza 
aparece en forma de rampa, pero el ser humano lo ha adaptado a 
sus necesidades haciéndolo móvil, como en el caso del hacha o 
del cuchillo. 

 

 

Utilidad 

El plano inclinado es el punto de partida de un nutrido grupo de operadores y mecanismos cuya utilidad tecnológica es 
indiscutible. Sus principales aplicaciones son tres: 

 Se emplea en forma de rampa para reducir el 
esfuerzo necesario para elevar una masa (carreteras, 
subir ganado a camiones, acceso a garajes 
subterráneos, escaleras...). 

  

 

 

 

 En forma de hélice para convertir un movimiento giratorio en 
lineal (tornillo de Arquímedes, tornillo, sinfín, hélice de barco, tobera...)  

 En forma de cuña para apretar (sujetar puertas para que no se 
cierren, ensamblar piezas de madera...), cortar (cuchillo, tijera, sierra, 
serrucho...) y separar o abrir (hacha, arado, formón, abrelatas...). 

 

 

Poleas 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rampa.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanica/mecanismos/mec_rampa.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tornillo.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_sinfin.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_cuna.htm
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Las poleas son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado 
especialmente para facilitar el contacto con cuerdas o correas. 

En toda polea se distinguen tres partes: cuerpo, cubo y garganta.  

 El cuerpo es el elemento que une el cubo con la 
garganta. En algunos tipos de poleas está formado por radios 
o aspas para reducir peso y facilitar la ventilación de las 
máquinas en las que se instalan. 

 El cubo es la parte central que comprende el agujero, 
permite aumentar el grosor de la polea para aumentar su estabilidad sobre el eje. Suele incluir un chavetero que 
facilita la unión de la polea con el eje o árbol (para que ambos giren solidarios).  

 La garganta (o canal ) es la parte que entra en contacto con la cuerda o la correa y está especialmente 
diseñada para conseguir el mayor agarre posible. La parte más profunda recibe el nombre de llanta. Puede 
adoptar distintas formas (plana, semicircular, triangular...) pero la más empleada hoy día es la trapezoidal.  

 

Las poleas empleadas para tracción y 
elevación de cargas tienen el perímetro 
acanalado en forma de semicírculo (para 
alojar cuerdas), mientras que las empleadas 
para la transmisión de movimientos entre ejes 
suelen tenerlo trapezoidal o plano (en 
automoción también se emplean correas 
estriadas y dentadas) 

 

 

Utilidad 

Básicamente la polea se utiliza para dos fines: cambiar la dirección de una fuerza mediante cuerdas o transmitir un 
movimiento giratorio de un eje a otro mediante correas.  

 
 En el primer caso tenemos una polea de cable  que puede emplearse 

bajo la forma de polea fija, polea móvil o polipasto. Su utilidad se centra en la 
elevación de cargas (pastecas, grúas, ascensores...), cierre de cortinas, 
movimiento de puertas automáticas, etc. 

 

 

 

 En el segundo caso tenemos una polea de correa que es de mucha utilidad para acoplar motores 
eléctricos a otras máquinas (compresores, taladros, ventiladores, generadores eléctricos, sierras...) pues permite 
trasladar un movimiento giratorio de un eje a otro. Con este tipo de poleas se construyen mecanismos como el 
multiplicador de velocidad, la caja de velocidad y el tren de poleas. 

Polea simple  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleafija.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleamovil.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_polipasto.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacorrea.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_cajavelocidades.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_trenpoleas.htm
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Una polea simple es, básicamente, una polea que está unida a otro operador a través del propio eje. Siempre va 
acompañada, al menos, de un soporte y un eje.  

 El soporte es el que aguanta todo el conjunto y lo mantiene en una posición fija en el espacio. Forma parte del 
otro operador al que se quiere mantener unida la polea (pared, puerta del automóvil, carcasa del video...).  

 El eje cumple una doble función: eje de giro de la polea y sistema de fijación de la polea al soporte (suele ser un 
tirafondo, un tornillo o un remache).  

 

 

Además, para mejorar el funcionamiento del 
conjunto, se le puede añadir un casquillo de 
longitud ligeramente superior al grueso de la 
polea (para facilitar el giro de la polea) y varias 
arandelas (para mejorar la fijación y el giro). 
También es normal que la polea vaya dotada de 
un cojinete para reducir el rozamiento.  

En el aula-taller podemos construir estas poleas en 
madera siguiendo el plano de conjunto siguiente: 

 

 

Polea Fija: Esta polea se emplea para tres utilidades básicas: Transformar un movimiento lineal continuo en otro 

de igual tipo, pero de diferente dirección o sentido; reducir el rozamiento de las cuerdas en los cambios de dirección y 
obtener un movimiento giratorio a partir de uno lineal continuo. Las dos primeras son consecuencia una de la otra y la 
tercera es muy poco empleada.  

Modificar la dirección de un movimiento lineal y reducir el rozamiento de la cuerda en los cambios de dirección 

Si queremos que el movimiento de la resistencia (el objeto que queremos mover; "efecto") se realice en dirección o 
sentido diferente al de la potencia (fuerza que nosotros realizamos para mover el objeto; "causa") es necesario que la 
cuerda que une ambas fuerzas (potencia y resistencia) presente cambios de dirección en su recorrido.  

Esos cambios de dirección solamente pueden conseguirse 
haciendo que el cable roce contra algún objeto que lo sujete; 
pero en esos puntos de roce se pueden producir fricciónes muy 
elevadas que pueden llegar a deteriorar la cuerda y producir su 
rotura.  

Una forma de reducir este rozamiento consiste en colocar 
poleas fijas de cable en esos puntos.  

 

  

 
    

 

  

Por tanto, la polea fija de cable se emplea para reducir el rozamiento de la 
cuerda en los cambios de dirección y la encontramos bajo la forma de polea 
simple de cable en mecanismos para el accionamiento de puertas automáticas, 
sistemas de elevación de cristales de automóviles, ascensores, tendales, poleas 
de elevación de cargas... y bajo la forma de polea de gancho en los sistemas de 
elevación de cargas, bien aisladas o en combinación con poleas móviles 
formando polipastos.  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm#simple
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm#gancho
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleamovil.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_polipasto.htm
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Convertir movimiento lineal en giratorio 

Al halar de la cuerda del aparejo se produce el giro de la polea, lo que puede 
aprovecharse para conseguir que también gire el propio eje sin más que 
conectar polea y eje entre sí. Esta utilidad es muy poco empleada en la 
actualidad, pero podemos encontrar una variación de ella en los sistemas de 
arranque de los motores fueraborda.  

 

 

Descripción 

 

 

La polea fija de cable es una polea simple, o una de gancho, cuyo eje no se 
desplaza cuando tiramos de la cuerda que la rodea. 

Para su construcción necesitamos, como mínimo, un soporte, un eje, una 
polea de cable y una cuerda. La polea de cable puede ser fija o de gancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

En estas poleas se distinguen los siguientes elementos tecnológicos básicos:  

 Resistencia (R). Es el peso de la carga que queremos elevar 
o la fuerza que queremos vencer.  

 Tensión (T). Es la fuerza de reacción que aparece en el eje 
de la polea para evitar que la cuerda lo arranque. Tiene el 
mismo valor que la suma vectorial de la potencia y la 
resistencia.  

 Potencia (P). Es la fuerza que tenemos que realizar para 
vencer la resistencia. Esta fuerza coincide la que queremos 
vencer.  

  

 

Las poleas de cable soportan una fuerza de reacción (Tensión, T) que se compensa con la suma vectorial de las 
fuerzas de la Potencia (P) y la Resistencia (R).  

El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm#simple
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm#gancho
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 Potencia y resistencia tienen la misma intensidad (valor numérico), por lo que el mecanismo no tiene ganancia 
mecánica.  

 La cuerda soporta un esfuerzo de tracción igual al de la carga (por lo que este mecanismo necesita emplear 
cuerdas el doble de resistentes que las empleadas para elevar la misma carga con una polea movil).  

 La potencia se desplaza la misma distancia que la carga (pues está unida directamente a ella a través de la 
cuerda), pero en diferente dirección o sentido.  

De lo anterior deducimos que la ventaja de emplear este mecanismo para elevar pesos solo viene de la posibilidad de 
que podemos ayudarnos de nuestro propio peso corporal ejerciendo la fuerza en dirección vertical hacia abajo, en vez de 
hacia arriba. 

Debido a que es un mecanismo que tiene ganancia mecánica (empleando pequeñas potencias se pueden vencer 
resistencias mayores), se emplea para reducir el esfuerzo necesario para la elevación o el movimiento de cargas. Se 
suele encontrar en máquinas como gruas, montacargas, ascensores... 

Normalmente se encuentra formando parte de mecanismos más complejos denominados polipastos.  

Descripción 

La polea movil no es otra cosa que una polea de gancho conectada a una cuerda 
que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo y el otro (extremo movil) 
conectado a un mecanismo de tracción.  

Estas poleas disponen de un sistema armadura-eje que les permite permanecer 
unidas a la carga y arrastrarla en su movimiento (al tirar de la cuerda la polea se 
mueve arrastrando la carga). 

  

 

 
    

 

 

Para su construcción en el aula taller se necesitan, como mínimo, los 
operadores siguientes: polea, eje, armadura, gancho y cuerda. Su constitución 
es similar a la polea fija de gancho, diferenciándose solamente en su forma de 
funcionamiento. 

 
    

 

 

La presentación comercial de estas poleas varía 
según la utilidad a la que vaya destinada. En algunas 
versiones se montan varias poleas sobre una misma 
armadura con la finalidad de aumentar el número de 
cuerdas y por tanto la ganancia mecánica del sistema. 
En otras se sustituye la armadura por una carcasa 
metálica que recoge a la polea en su interior, mejorando 
así la presentación estética y la seguridad en su 
manipulación. 

 

 

Características 

En ellas se distinguen los siguientes elementos tecnológicos básicos:  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleamovil.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_polipasto.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_poleacable.htm#gancho
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 Resistencia (R). Es el peso de la carga que queremos elevar o 
la fuerza que queremos vencer.  

 Tensión (T). Es la fuerza de reacción que aparece en el punto 
fijo para evitar que la cuerda lo arranque. Tiene el mismo valor 
que la potencia.  

 Potencia (P). Es la fuerza que tenemos que realizar para vencer 
la resistencia. Esta fuerza es la única que nosotros tenemos que 
aplicar, pues la tensión es soportada por el punto de anclaje de 
la cuerda.  

Podemos ver que la polea móvil está colgando de dos tramos de cuerda; además también vemos que la resistencia 
(R) tira hacia abajo, mientras que la potencia (P) y la tensión (T) lo hacen hacia arriba, por tanto, en este mecanismo la 
resistencia queda anulada o compensada con las fuerzas de la potencia y la tensión, cumpliéndose que su suma 
vectorial es nula. 

El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por:  

 Podemos elevar un objeto pesado (resistencia, R) ejerciendo una fuerza (potencia, P) igual a la mitad del peso 
de la carga (P=R/2). La otra mitad del peso (tensión) la soporta el otro extremo de la cuerda, que permanece 
unido a un punto fijo (T=R/2).  

 La cuerda solamente soporta un esfuerzo de tracción equivalente a la mitad de la carga (T=R/2). Por eso con 
este mecanismo se pueden emplear cuerdas la mitad de resistentes que en el caso de emplear una polea fija  

 La carga y la polea solamente se desplazan la mitad del recorrido (L/2 metros) que realiza el extremo libre de la 
cuerda (L metros).  

 

  

El inconveniente de este montaje es que para elevar la carga 
tenemos que hacer fuerza en sentido ascendente, lo que resulta 
especialmente incómodo y poco efectivo. Para solucionarlo se recurre a 
su empleo bajo la forma de polipasto (combinación de poleas fijas con 
móviles). 

Polipastos 

Se emplea en la elevación o movimiento de cargas siempre que queramos realizar un esfuerzo menor que el que 
tendríamos que hacer levantando a pulso el objeto. 

Descripción 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleafija.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_polipasto.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_polipasto.htm
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Es una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una sola cuerda que tiene 
uno de sus extremos anclado a un punto fijo.  

Los elementos técnicos del sistema son los siguientes: 

 La polea fija tiene por misión modificar la dirección de la fuerza (potencia) 
que ejercemos sobre la cuerda. El hecho de ejercer la potencia en sentido 
descendente facilita la elevación de cargas, pues podemos ayudarnos de nuestro 
propio peso. 

 La polea móvil tiene por misión proporcionar ganancia mecánica al 
sistema. Por regla general, cada polea móvil nos proporciona una ganancia igual a 
2. 

 La cuerda (cable) transmite las fuerzas entre los diferentes elementos. Su 
resistencia a la tracción ha de estar en función del valor de la resistencia y de la 
ganancia mecánica del sistema, que a su vez depende del número de poleas 
móviles y de su combinación con las fijas. 

En este mecanismo la ganancia mecánica y el desplazamiento de la carga van en función inversa: cuanto mayor sea 
la ganancia conseguida menor será el desplazamiento. 

Características 

La ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las poleas fijas y móviles, por ejemplo, 
podremos obtener ganancias 2, 3 ó 4 según empleemos una polea fija y una móvil, dos fijas y una móvil o una fija y dos 
móviles respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema tiene el inconveniente de que la distancia a la que puede elevarse un 
objeto depende de la distancia entre poleas (normalmente entre entre las dos 
primeras poleas, la fija y la primera móvil). Para solucionarlo se recurre a mecanismos 
en los que varias poleas fijas y móviles acoplados respectivamente en ejes comunes, 

  
 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleafija.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleamovil.htm
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son recorridos por la misma cuerda. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

Engranaje 

La rueda dentada (engranaje, piñón) es, básicamente, 
una rueda con el perímetro totalmente cubierto de dientes. 
El tipo más común de rueda dentada lleva los dientes 
rectos (longitudinales) aunque también las hay con los 
dientes curvos, oblicuos... 

Para conseguir un funcionamiento correcto, este 
operador suele girar solidario con su eje, por lo que ambos 
se ligan mediante una unión desmontable que emplea otro 
operador denominado chaveta. 

 

 

 

 

Casos particulares de las ruedas dentadas 
son el tornillo sinfín y la cremallera. 

Utilidad 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rueda.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_sinfin.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_cremallera.htm


22 
Educación Tecnológica – Prof: Osuna, Eduardo 

Este operador se puede emplear para dos funciones básicas:  

 Transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con la idea de modificar su sentido de giro, velocidad o 
dirección, bien acoplándose directamente varias ruedas dentadas entre sí (rueda dentada-linterna, tren de 
engranajes, sinfín-piñon) o empleando una cadena articulada (mecanismo cadena-piñón). 

 

 

Durante la edad media se empleaban mecanismos de rueda 
dentada-linterna que eran de uso común en todos los ingenios 
hidráulicos de la época (molinos, mazos...). 

Permite acoplar ejes paralelos o cruzados a 90º  

El sistema de engranajes se emplea mucho en 
automóviles (cambio de marchas), máquinas 
herramientas (taladros, tornos, fresadoras...), relojería... 
como reductor de velocidad, pues permite acoplar ejes 
paralelos o que se crucen con cualquier ángulo  

 

 

 

 

El sinfín-piñón se emplea en los reductores de velocidad para motores 
eléctricos; también se emplea en elementos de gran precisión (tornillos 
micrométricos). 

Este sistema no es reversible (el árbol conductor siempre tiene que 
estar unido al sinfín) y presenta la ventaja de proporcionar una gran 
reducción de velociad en el mínimo espacio. Solamente permite acoplar 
ejes a 90º.  

El sistema cadena-piñón podemos verlo en bicicletas, 
motos, puertas de apertura automática (ascensores, 
supermercados, aeropuertos...), mecanismos internos de 
motores...; pero solamente permite acoplar ejes paralelos 
entre si.  

 

 

 Transformar movimientos giratorios en alternativos (o viceversa), empleando mecanismos que combinan la 
rueda dentada con la cremallera (sistema cremallera-piñón) Este montaje se emplea en cerraduras, juegos 
infantiles, microscopios, taladros sensitivos, sacacorchos, motores fueraborda...  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_multiplicador.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_sinfin-pinon.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_cremallera.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm
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