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OPERADOR: elemento que nos ayuda en la realización de una tarea o que 

transforma un tipo de energía en otro. Tipos: 

1. Definiciones: operador.

Mecánicos: palancas, muelles, los engranajes, bielas, etc.

Eléctricos: interruptores, lámparas, …

Electrónicos: condensadores, transistores, diodos, …

Hidráulicos: grifos, llaves de paso…

Neumáticos: válvulas, cilindros, etc.

Entre los operadores mecánicos los hay que:

Acumulan energía: muelles, gomas, resortes.

Transmiten o transforman movimiento: ejes, ruedas, correas, cadenas, 

bielas.

Transforman la fuerza ejercida sobre ellos: palancas, tornillos, manivelas



MECANISMO: Combinación de operadores mecánicos o piezas de un 

cuerpo artificial que permiten transmitir y transformar fuerzas y movimientos 

desde un elemento motor hasta un elemento receptor. Nos permiten hacer 

determinadas tareas con mayor comodidad y menos esfuerzo.

1. Definiciones: mecanismo.



Energía + Mecanismos -> Efecto

1. Definiciones: máquina.

Tipos de efectos: 
 Trabajo mecánico (grúa, robots, taladros).

 Transporte (ferrocarril, barco, etc.)

 Temperatura y ambiente (estufas, aire acondicionado, etc.)

 Información, sonido e imagen (ordenador, cámara de vídeo, etc.).

Partes de una máquina:
Estructura, partes fijas sobre las que se apoya el resto.

Mecanismos, transmitir y transformar fuerzas y movimiento.

Circuitos, controlar el flujo de la corriente eléctrica o los fluidos a presión. 



1. Definiciones: máquina.



Son mecanismos sencillos que facilitan el trabajo y en ellos que se basan otros 

más complejos. Hacen su trabajo en un solo paso.

Ejemplos: cuchillo, pinzas, rampa, cuña, polea simple, rodillo, rueda, manivela, 

torno, hacha, balancín, tijeras, alicates, llave fija...

1. Definiciones: máquina simple.

Se pueden clasificar en tres grandes grupos: rueda, palanca y plano inclinado.



1. Definiciones: tipos de movimientos.

Lineal. Se realiza en línea 
recta y en un solo sentido

Oscilante. Es un movimiento de constante 
avance y retroceso describiendo un arco

Alternativo. Es un movimiento de constante 
avance y retroceso en línea recta.

Rotativo. Es un movimiento en 
círculo y en un solo sentido

La mayoría de las máquinas tiene varios componentes que realizan 

movimientos. Los cuatro movimientos básicos, que dan lugar a múltiples 

movimientos combinados, son:
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La palanca es una máquina simple consistente en una barra rígida que 
puede oscilar alrededor de un punto, llamado punto de apoyo o fulcro. 
Puede así transmitir una fuerza aplicada de un punto a otro, obteniendo una 
fuerza mayor o un movimiento diferente al que se produjo inicialmente.

2.1 Mecanismos transmisión lineal: la palanca.



2.1 Mecanismos transmisión lineal: la palanca.

• La resistencia o carga (R) es la fuerza que 

queremos vencer. 

• La potencia o esfuerzo (P) es la fuerza que 

tenemos que aplicar a al palanca para lograr 

equilibrar la resistencia. 

• El brazo de potencia (BP) es la distancia desde 

el fulcro hasta el punto de aplicación de la 

potencia. 

• El brazo de resistencia (BR) es la distancia 

desde el fulcro hasta el punto de aplicación de 

la resistencia. 

Elementos importantes: potencia, resistencia, 

brazo de potencia y brazo de resistencia.

Ley de equilibrio de la palanca.

P ∙ BP = R ∙ BR



Primer género. Tiene el punto de apoyo colocado entre la potencia y la

resistencia.

2.1 La palanca. Tipos.

Fulcro



Segundo género. Tiene la resistencia colocada entre la potencia y el punto de

apoyo.

2.1 La palanca. Tipos

Fulcro



Tercer género. Tiene la potencia colocada entre la resistencia y el punto de

apoyo.

2.1 La palanca. Tipos.

Fulcro



2.1 La palanca. Ejercicios identificación género.



2.1 La palanca. Ejercicios.

Identifica el genero de la palanca y la fuerza que tuvimos que realizar para

alzarla lubina.



2.1 La palanca. Ejercicios.



2.2 Mecanismos transmisión lineal: poleas.

La polea es un mecanismo compuesto por una

rueda (cuerpo), acanalada en su perímetro

(garganta), que gira alrededor de un eje

(cubo). En la polea fija el eje esta sujeto a una

superficie fija.

No ahorramos esfuerzo, sólo ganamos en 

comodidad.



2.2 Mecanismos transmisión lineal: poleas.

En la polea móvil, que se desplaza al desplazar la carga, el punto de

apoyo no está en el eje sino en la cuerda. Con las poleas móviles

además de ganar en comodidad también logramos amplificar la fuerza.

F = R/2



Un polipasto es un conjunto especial

de poleas fijas y móviles. Son un

número par de poleas, la mitad de las

cuales son móviles y la otra mitad

fijas. Se utilizan por en los puentes

grúa, y permiten subir cargas

pesadas lentamente y con poco

esfuerzo.

F = Esfuerzo a realizar

R = Resistencia a vencer.

n = número de poleas móviles

2.2 Mecanismos transmisión lineal: poleas.

F = R/2n
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Ruedas de fricción: son mecanismos con dos o más

ruedas que están en contacto. Al girar una hace girar a la

otra en sentido contrario. Los ejes de las ruedas deben

estar muy próximos y pueden ser paralelos o que se corten.

n1∙D1 = n2∙D2

i = D1/D2 = n2/n1

3.1 Mecanismos de transmisión circular: ruedas de fricción.



Si la rueda motriz gira a 60 rpm y tiene un diámetro de 5 cm,

mientras que la rueda conducida es de 15 cm. Calcula:

a) La velocidad de giro de la rueda conducida.

b) La relación de transmisión (¿es reductor o multiplicador?):

n1∙D1 = n2∙D2

i = D1/D2 = n2/n1

3.1 Mecanismos de transmisión circular: ejercicio.

a) n2 = (n1·D1)/D2 = (5·60)/15 = 20 rpm

b) i = D1/D2 = 5 / 15 = 1/3 -> reductor de la velocidad (adimensional)

Motriz
Conducida



3.1 Mecanismos de transmisión circular: ruedas de fricción.



Poleas y correa: son mecanismos formados por dos o más poleas conectadas

entre sí mediante correas. Los ejes de las ruedas pueden estar muy alejados y

pueden estar paralelos o cortarse. Las correas pueden colocarse cruzadas para

cambiar el sentido de giro. Según los diámetros de las ruedas y la rueda que

actúe como motriz podemos lograr modificar la relación entre la velocidad de giro

y la fuerza de una rueda y otra.

3.2 Mecanismos de transmisión circular: poleas y correa.



3.2 Mecanismos de transmisión circular: poleas y correa.

n1∙D1 = n2∙D2

i = D1/D2 = n2/n1



3.2 Mecanismos de transmisión circular: tren de poleas.



3.2 Mecanismos de transmisión circular: árbol de poleas



Engranajes o ruedas dentadas: Se emplea para aumentar o reducir

la velocidad de giro y para mantener o cambiar el sentido de la

rotación. Incorporan salientes llamados dientes, para asegurar la

transmisión del movimiento, mayor fuerza, muy compacto.

3.3 Mecanismos transmisión circular: engranajes.



3.3 Mecanismos transmisión circular: engranajes.

De ruedas cónicas: transmite el movimiento a un eje que se encuentra 

en ángulo recto con el eje motor.



Aplicaciones



3.3 Mecanismos transmisión circular: engranajes.

n1∙Z1 = n2∙Z2

i = Z1/Z2 = n2/n1



3.3 Mecanismos transmisión circular: engranajes.

Árbol 

engranajes

Imagen real, 

p.ej. taladro



Tornillo sin fin o sin fin corona: transmite el movimiento a un eje

perpendicular y reduce mucho su velocidad.

3.4 Mecanismos transmisión circular: tornillo sin fin.

i = 1/Zengranaje = n2/n1

nengranaje=nsinfin/Zengranaje



3.4 Mecanismos transmisión circular: tornillo sin fin.



3.5 Mecanismos transmisión circular: engranajes con cadena.

Piñones y cadena: son mecanismos compuestos por dos ruedas

dentadas unidas mediante una cadena. Más ruidosa. Transmite más

fuerza (no patina).
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Piñón-cremallera: convierten el movimiento giratorio en lineal y 

viceversa.

4.1 Piñón-cremallera.



4.1 Piñón-cremallera.



4.1 Piñón-cremallera.

Videotutorial dirección asistida: 

http://www.veoh.com/watch/v2034955Dckjrxb



4.1 Piñón-cremallera.



4.1 Piñón-cremallera.



El tornillo o husillo es un plano inclinado enrollado sobre un cilindro, o

lo que es lo mismo, un surco helicoidal tallado en la superficie de un

cilindro. Cuando se aplica presión y se enrosca, se multiplica la fuerza

aplicada.

4.2 Tornillo-tuerca.



4.2 Tornillo-tuerca.



Manivela-torno. La manivela es una

barra que va unida a un eje al que hace

girar. En este eje está el torno que

arrastra a un objeto. La fuerza necesaria

para que el eje gire es inferior a la que

habría que hacer directamente.

4.3 Manivela-torno.



La biela es una barra rígida que está conectada a un cuerpo que gira. Cuando
el cuerpo gira la biela se desplaza según un movimiento alternativo. El efecto
también se puede lograr a la inversa (es reversible), es decir, transformando
un movimiento alternativo en uno giratorio.

La biela y la manivela suelen utilizarse juntas formando el conjunto biela-manivela

4.4 Biela-manivela.



4.4 Biela-manivela.



4.4 Biela-manivela.



4.5 Cigüeñal.
Un cigüeñal consta de una serie de bielas en un mismo eje acodado, cada uno

de los codos del eje hace las veces de manivela, y el conjunto se denomina

cigüeñal.

El cigüeñal transforma los movimientos alternativos desacompasados de las

diferentes bielas en movimiento de rotación al eje. Es reversible.

Es muy importante en los motores de combustión (automóviles, etc.)



4.5 Cigüeñal.



Motor cuatro tiempos.

Motor cuatro tiempos 

http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm

http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm


Motor cuatro tiempos.

Motor cuatro tiempos http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm

http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm


Motor cuatro tiempos.

http://www.comofuncionaunauto.com/aspectos-basicos/el-motor-como-se-abren-y-cierran-las-valvulas



Motor cuatro tiempos



. 

La leva es una rueda con un saliente que empuja al seguidor al pasar.

4.6 Leva-seguidor.

Logran convertir un movimiento circular en uno alternativo que es

transmitido a otro componente (palanca, balancín) que está conectado

con ellas. No es reversible.



4.6 Leva-seguidor.
El muelle es el que obliga a mantener el

contacto del seguidor con la leva.



4.6 Leva-seguidor. Ejemplos de aplicación.

Un conjunto de levas colocadas sobre el

mismo eje se denomina árbol de levas.

Se utiliza en los motores de combustión

para regular automáticamente la apertura

y cierre de las válvulas.

https://youtu.be/sth8thOtnUI



. 

4.7 Excéntrica.
La rueda excéntrica es un disco cuyo eje de giro no coincide con el

centro de la circunferencia. Igual que la leva transforma el

movimiento circular en lineal alternativo y no es reversible.



. 

4.8 Excéntrica – biela - palanca.
Permite obtener un movimiento giratorio continuo a partir de uno

oscilante, o también, obtener un movimiento oscilante a partir de uno

giratorio continuo (por tanto, es reversible).

Ejemplos: máquinas de coser (para obtener el movimiento giratorio

necesario en la máquina a partir del oscilante del pie), limpiaparabrisas

de los automóviles...



. 

4.8 Excéntrica – biela - palanca.
Ejemplos: máquinas de coser (para obtener el movimiento giratorio

necesario en la máquina a partir del oscilante del pie), limpiaparabrisas

de los automóviles...



Elección de la palanca adecuada.

La palanca puede ser de cualquier orden (1º, 2º ó 3º) y su

elección estará en función de la utilidad que le queramos dar a la

máquina.

Cuando la máquina produce movimiento giratorio a partir de uno

oscilante es frecuente emplear una palanca de tercer grado, así

el movimiento de la potencia (normalmente el pie) es pequeño

en relación al de la resistencia (pie de biela) y se pueden

alcanzar mayores velocidades de giro.

Cuando se emplea para producir un movimiento oscilante a

partir de uno giratorio, la elección de la palanca dependerá de

factores tales como sentido del movimiento, fuerza que tiene que

crear y amplitud de la oscilación (ver el apartado referido a

palancas para analizar cuál sería la elección más adecuada)



Un poco de historia.

El empleo de la manivela (eje acodado que se accionaba con las

manos) para obtener un movimiento giratorio continuo en

pequeñas máquinas tenía el inconveniente de dejar una sola

mano libre para realizar el trabajo (hacer hilos, afilar, coser...),

por lo que fue necesario inventar un sistema que liberase esa

mano y permitiera emplear las dos de forma útil.

La solución llegó hacia 1530 cuando apareció la rueca de pedal

(Johan Jürgens), lo que permitió mantener libres las dos manos

para atender la fabricación de los hilos (más adelante este

mismo sistema se aplicó a piedras de afilar y mucho más tarde a

máquinas de coser). La rueca de pedal introdujo el sistema

palanca-biela-excéntrica que sustituyó a sistemas anteriores,

siendo posiblemente la primera aplicación práctica del sistema

biela-manivela.



. 

4.9 Cruz de malta o rueda de Ginebra

Consiste en un mecanismo con volante (sobre el que hay una leva y un

vástago, también llamado perno, pivote o gorrón) y una pieza con

hendiduras en forma de cruz. Cuando el vástago en su giro engarza con

una de las hendiduras de la cruz, esta última gira. Transforma el

movimiento de circular continuo a circula intermitente.

El avance del pivote en la ranura de la

cruz, la arrastra, provocando que ésta gire

hasta que vuelve a desengarzarse el

pivote de la leva, de la hendidura de la

cruz. Hasta casi el final de la nueva

revolución el volante bloquea de nuevo a

la cruz, hasta engarzar en la siguiente

hendidura de la cruz; de forma que por

cada vuelta que gira el árbol motor, la cruz

avanza el ángulo formado por los ejes de

dos hendiduras consecutivas de la cruz.



. 

4.9 Cruz de malta o rueda de Ginebra

Una aplicación de este mecanismo son los proyectores de cine. La película no

discurre continuamente ante el proyector, sino que tiene que avanzar

fotograma a fotograma, permaneciendo frente a éste un cierto tiempo. Este

movimiento intermitente se consigue utilizando la rueda de Ginebra. (Los

proyectores modernos suelen utilizar mecanismos controlados

electrónicamente o un motor paso a paso.), también se usa para el cambio de

herramienta en las fresadoras automáticas provista de varios útiles.



. 

Ejercicio aplicación

embolo excentrica

poleas y correa

Identifica los operadores y 

mecanismos que aparecen en 

esta sierra de vaivén.



. 

Ejercicio aplicación
Identifica los operadores que aparecen en la siguiente barrera 

paso a nivel



Ejercicio aplicación
Identifica los operadores que aparecen en la maquina de hacer 

dedo.



Ejercicio aplicación
Identifica els mecanismos que apareixen en la Serreria de Hierápolis

http://lacreazionediunpoditecnologia.blogspot.com.es/2011/05/primer-mecanismo-de-biela-manivela.html

Constaba de una doble sierra de piedra movida por una rueda hidráulica. Esta muestra de la tecnología

del periodo romano funcionaba en el siglo tercero de la Era Cristiana y es la muestra más antigua del

mecanismo biela-manivela. Otras sierras de piedra mecánicas de la época tardo-romana (siglo VI) han

sido descubiertas en los últimos años en Gerasa, Jordania,yÉfeso, Turquía. Posiblemente, había una

cuarta del siglo II en Augusta Raurica, Suiza.
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5.1 Trinquete
Es un mecanismo auxiliar que permite dirigir el movimiento.

Consta de un garfio, o uñeta, que esta en contacto con una rueda

dentada que la permite girar en un sentido pero no en el contrario.

Esto se consigue con los dientes inclinados que permiten que el

garfio resbale por uno de los lados.



5.1 Trinquete
Aplicaciones: subir un peso y descansar cuando se desee,

persianas (quedando enganchadas a una determinada altura),

relojes.



5.2 Rodamientos
Son los elementos sobre los que se apoyan los árboles y los ejes de

transmisión.

Los cojinetes de fricción necesitan ser engrasados para disminuir el

rozamiento que se produce en el giro.



5.2 Rodamientos



5.3 Soportes o cojinetes.
Son los elementos sobre los que se apoyan los árboles y los ejes de

transmisión.

Los cojinetes de fricción necesitan ser engrasados para disminuir el

rozamiento que se produce en el giro.

Tanto los cojinetes como los rodamientos se fabrican en materiales

muy resistentes al desgaste por rozamiento.



5.4 Embragues
Es un mecanismo auxiliar que permite el acoplamiento entre ejes y árboles

de transmisión. Se utilizan en motores y máquinas de varias marchas para

cambiar la velocidad o la potencia suministrada por el motor.

Los acoplamientos fijos se emplean para unir ejes largos 

enlazados de forma permanente.



5.5 Junta cardán
Es una articulacion que conecta dos ejes que forman un angulo 

menor de 90º y permite transmitir el giro entre ellos.



5.5 Junta cardán



5.6 Frenos
Es un mecanismo auxiliar que permite regular la velocidad del

movimiento.



5.6 Muelles

Los muelles absorben energía cuando son sometidos a cierta presión.

Esta energía puede ser liberada más tarde ya sea dosificada en

pequeñas cantidades o de golpe.

Según el tipo de la fuerza externa que se aplique, los muelles

trabajan: a compresión, a tracción o a torsión.



Conversión de movimientos. Ejemplos.




