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Tópico generativo: Realicemos juguetes con máquinas simples  

Hilos conductores 

Qué es un cigüeñal y cuáles son sus aplicaciones? 

Qué es una manivela y cuales son sus aplicaciones? 

Cómo se construye un juguete utilizando un cigüeñal y una manivela? 

Cigüeñal 

Un cigüeñal o cigoñal es un eje acodado, con codos y 

contrapesos presente en ciertas máquinas que, aplicando 

el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma 

el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y 

viceversa. En los motores de automóviles el extremo de la 

biela opuesta al bulón del pistón (cabeza de biela) conecta 

con la muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida por 

el pistón sobre el otro extremo (pie de biela) genera el par 

motor instantáneo. El cigueñal va sujeto en los apoyos, 

siendo el eje que une los apoyos el eje del motor.  

Aplicaciones del cigüeñal 

 

Se utilizan extensamente en los motores de combustión de los automóviles 

donde el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se 

trasmite a las bielas y se transforma en un movimiento rotatorio del 

cigüeñal que, a su vez, se transmite a las ruedas y otros elementos como el 

árbol de levas. El cigüeñal es un elemento estructural del motor.  

 
 

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.  

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). 

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. 

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. 

Aplicaciones de la manivela 

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, etc  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_biela_-_manivela
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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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Construcción del juguete: el boxeador 

1. Construye una base de 20x20cm 

2. Sobre esta base coloca 2 soportes en cartón paja de 4cm de 

altura cada uno a una distancia de 10cm 

3. Estos soportes deben tener 1 orificio 1cm de su parte más alta 

4. Con el alambre construye un cigüeñal de 2 codos en el cual irán 

conectados por medio del alambre a los brazos del boxeador, 

sin olvidar construir la manivela después de haber introducido 

el cigüeñal en los soportes 

5. Construye la silueta del boxeador en cartón paja de acuerdo al 

siguiente modelo 

6. Construye los brazos del boxeador de acuerdo a tu criterio 

7. Finalmente conecta los brazos movibles del boxeador al 

cigüeñal con un trozo de alambre (recuerda que deben haber 2 

ejes en el antebrazo y 2 ejes en el brazo) 

8. Estos son gráficos de nuestro producto final y el video para observar el artefacto es el siguiente 

http://www.youtube.com/watch?v=5No53C87vKM&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5No53C87vKM&feature=related

