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OPERADORES TECNOLÓGICOS

Conceptos Básicos:

••Operador:Operador: Es cualquier objeto (o conjunto de objetos) capaz 
de realizar una función tecnológica dentro de un conjunto, 
como por ejemplo un interruptor, una polea,…como por ejemplo un interruptor, una polea,…

••Mecanismo:Mecanismo: Es una combinación de operadores. Se 
construyen encadenando varios operadores mecánicos entre 
si, de tal forma que la salida de uno se convierte en la entrada 
del siguiente. Permiten realizar trabajos con menos esfuerzo  
y transmitir y transformar movimientos.

••Máquina:Máquina: Es una combinación de mecanismos. Instrumento 
que disminuye el esfuerzo necesario para llevar a cabo una 
tarea: Una bicicleta, una grúa,…



MÁQUINAS. CLASIFICACIÓN.

••Simples:Simples: Están formadas por pocos mecanismos:
Cortauñas, Cascanueces, Pinzas,…

••Compuestas:Compuestas: Están formadas por varios mecanismos:••Compuestas:Compuestas: Están formadas por varios mecanismos:
Ordenador, Motor de un coche, satélite espacial,…





MÁQUINAS SIMPLES

Se usan para reducir o multiplicar la fuerzaSe usan para reducir o multiplicar la fuerza

••Palanca:Palanca: Mecanismo muy sencillo formado por una barra rígida que 
gira en torno a un punto determinado, que es el punto de apoyo.

••Polea:Polea: Es una rueda que gira alrededor de un eje. La rueda tiene un 
canal por donde pasa una cuerda o correa. En un extremo de la cuerda 
se coloca el peso que queremos elevar y en el otro se aplica la fuerza.



PALANCAS

Las palancas pueden ser de tres tipos:

••De primer grado:De primer grado: El punto de apoyo está entre la Fuerza y la 
Resistencia.                F                               RResistencia.                F                               R

••De segundo grado:De segundo grado: La Resistencia está entre el punto de apoyo 
y la Fuerza.              F                  R

••De tercer grado:De tercer grado: La Fuerza está entre el punto de apoyo y la 
Resistencia.                R               F



¿De qué grado es cada una de las siguientes 
palancas?



POLEAS
Sirven para elevar cargaselevar cargas
con mayor comodidad, 
porque cambian la direccióncambian la dirección
de la fuerza.

¿Qué es más sencillo tirar 
de un objeto hacia arriba o de un objeto hacia arriba o 
hacia abajo?

Para elevar objetos muy 
pesados, en lugar de una 
polea, usamos la 
combinación de varias, lo 
que se llama polipastopolipasto y nos 
permite reducir mucho la 
fuerza que hacemos.



MÁQUINAS COMPUESTAS

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS

Se usan parar transmitir un movimientoSe usan parar transmitir un movimiento

La transmisión del movimiento puede ser por:

••Engranajes:Engranajes: Conjunto de ruedas que poseen dientes (ruedas dentadas), 
que encajan entre sí, de modo que unas ruedas arrastran a otras. 

••Correa:Correa: La correa conduce el movimiento de una polea a otra.

••Cadena y catalina:Cadena y catalina: Los eslabones de una cadena se acoplan a los 
dientes de una rueda.



La rueda que transmite el movimiento, se llama 
rueda motrizrueda motriz, y la que lo recibe se llama rueda rueda 

guiadaguiada o conducidaconducida.

•En los engranajesengranajes la rueda motriz y la conducida giran en sentido 
contrario.

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS

•En la transmisión por correacorrea ambas ruedas giran en el mismo sentido, 
a menos que la correa esté cruzada, que girarían en sentido contrario.

•En la transmisión por cadenacadena ambas ruedas giran en el mismo sentido.



TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

Al transmitir el movimiento de un operador a otro, no sólo 
podemos cambiar su sentido de giro, sino también su velocidad.

Esto va a depender de la relación entre el diámetro de las relación entre el diámetro de las 
poleas o entre el número de dientespoleas o entre el número de dientes si son engranajes.poleas o entre el número de dientespoleas o entre el número de dientes si son engranajes.

Diámetro1 x velocidad1 = Diámetro2 x velocidad2

ØØ11 x vx v 11 = Ø= Ø22 x vx v 22

ó
Número de dientes1 x velocidad1 = Número de dientes2 x velocidad2

ZZ1 1 x vx v1 = 1 = ZZ22 x vx v22

Diámetro = Ø         Velocidad = v          Nº de dientes = Z



TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS

DE CIRCULAR A

LINEAL ALTERNATIVO

••Levas y Excéntricas:Levas y Excéntricas: Ambas son poleas deformadas que están en 
contacto con una varilla o seguidor, de manera que al girar hacen 
que éste se desplace de manera alternativa. www.tecno12-18.com

••Piñón y Cremallera:Piñón y Cremallera: Una rueda dentada (piñón), gira sobre una 
cadena. www.tecno12-18.com

••Biela y manivela:Biela y manivela: Una palanca que gira manualmente (manivela) va 
unida a una barra (biela) que hace que se desplace y retroceda en 
cada giro. www.tecno12-18.com



Uso del sistema piñón-cremallera


