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§1
Introducción

 Nuestro cerebro está estructurado de tal manera que perdemos rápidamente la 
cuenta de cosas o acciones que exceden de 10 – probablemente debido al número 
de dedos de nuestras manos. Ya en la antigüedad, la gente utilizaba toda clase 
de dispositivos de conteo, por ejemplo para medir la distancia entre pueblos, 
determinar lo lejos que se encontraba una fuente de agua, contar los sacos de 
cereales que había que llevar al molinero, etc.

Con el desarrollo industrial y social, el conteo automático llegó a ser 
indispensable: era preciso dar cuenta del número de piezas y operaciones 
realizadas, contabilizar los visitantes de ferias y exposiciones, computar cada 

punto marcado por los atletas profesionales.
El contador satisface ampliamente todas esas necesidades. Aunque el 
aparato parezca pequeño y sencillo, se utiliza, de una forma u otra, en 

casi todas las esferas de la actividad humana. Por ejemplo, durante el 
embarque, los auxiliares de vuelo utilizan un minúsculo contador  

– que disimulan en su espalda – para calcular el número de 
pasajeros que suben al avión.

Sin embargo, es en otra industria donde los contadores 
han logrado implantarse y seguirán utilizándose 

ampliamente: la industria automovilística.
Es cierto. En el salpicadero de cualquier 
coche,  vemos moverse las  ci fras  del 
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§1 Introducción

Contador de la colección STEM-lab 
La maqueta está diseñada de tal forma que se parece al elemento constructivo
de una máquina industrial del pasado, de la época de la revolución industrial.

cuentakilómetros y éste es un contador que forma parte del 
conjunto “odómetro” del vehículo.

El nombre “odómetro” proviene de la combinación de las 
palabras griegas “hodós” (camino) y “métron”  (medida), lo 
cual nos da una buena idea de para qué se utiliza este aparato: 
medir el camino. 

 La maqueta mecánica “Contador” que examinaremos en 
detalle en este manual puede utilizarse para contar cualquier 
cosa que quiera hasta el número 999. 

Por ejemplo, le permitirá registrar las jugadas de una partida 
de ajedrez, computar los goles o tantos en competiciones 
deportivas, contar el número de pasos que da o las palabras 
que repite a lo largo del día, y mucho más.

Desde luego le resultará difícil calcular el kilometraje de 
su coche, pero contando el número de postes que ve por la 
ventanilla y multiplicándolo por la distancia entre ellos, podrá 
obtener la distancia que ha recorrido.

Como hemos señalado anteriormente, el uso más frecuente 
de los contadores es como parte de un odómetro.

Utilizando este dispositivo como ejemplo, examinemos la 
historia y el principio de funcionamiento de este aparentemente 
sencillo, pero asombro mecanismo.

§1 Introducción

Contador mecánico manual



§2
Историческая 

справка

Arquímedes  
fue un científico e ingeniero 

de la Antigua Grecia. Hizo 
muchos descubrimientos 
en geometría, sentó las 

bases de la hidrostática y la 
mecánica y fue el cerebro de 

numerosos e importantes 
inventos.

 El odómetro (y su elemento principal – el 
Contador) lleva con nosotros mucho tiempo. Se 
sabe que fue utilizado hace casi 2000 años para 
medir la longitud de las carreteras. Se atribuye el 
mérito de su invención a tres personajes históricos a la 
vez: el científico y polímata chino Zhang, el famoso 
matemático griego Arquímedes de Siracusa y Hero de 
Alexandria, otro ingeniero de la Antigua Grecia.

El odómetro de Hero (Figura 1) era un mecanismo 
muy simple compuesto por dos piñones y una caja con 
piedras instalado en una carreta. A cada vuelta completa 
de una rueda*, el piñón vertical giraba un diente. Al 
completar un giro completo, el piñón vertical engranaba 
con otro colocado horizontalmente y provisto de un 
orificio. Empujado por el piñón vertical, el horizontal 
giraba de manera que una piedra caía por el orificio. 
Al final del camino, se contaba el número de piedras 
y, conociendo la circunferencia de la rueda, era fácil 
calcular la distancia recorrida por la carreta.

Se utilizaron aparatos similares aproximadamente 
en la misma época en los imperios romano y chino. 
Asimismo, en el siglo III en China, surgió el término 
“Ji Li Gu Che” para nombrar a “un contador que 
mide el recorrido de un carro en li”, siendo “li” una 
medida de distancia equivalente, en interpretaciones 
modernas, a 500 metros o 1640 pies.

Las ventajas de los odómetros fueron reconocidas 
en todos los países del mundo. Con el transcurso 
de los años, los odómetros fueron perfeccionados, 
modificados y adaptados a las unidades de medida 
propias de cada país: millas, leguas, kilómetros. Así 
pues, los siglos pasaron, se sustituyeron las carretas 
por carruajes y éstos, a su vez, por modernos coches, 
pero una cosa se mantuvo: el deseo de saber cuántos 
kilómetros se habían recorrido. Entonces, ¿qué 
tiene de tan importante comprender lo que es el 
“kilometraje” y por qué importa tanto el odómetro? 
¡Intentemos averiguarlo! 

 * Conociendo la longitud de la circunferencia (2πR) de un círculo – 
p.ej. la rueda de un carro – y el número de revoluciones indicado 
por el contador, se puede calcular fácilmente la distancia. 

Hero de Alejandría  
fue un matemático e ingeniero 

mecánico griego. Se desconocen 
los detalles de su vida, pero es 

reconocido como uno de los más 
grandes ingenieros de la historia 

de la humanidad.

Zhang Heng  
fue un filósofo, sabio, 

pensador, escritor, poeta, 
estadista, inventor y científico 

chino que hizo importantes 
hallazgos en matemática, 

astronomía, mecánica, 
sismología y geografía.

Figura 1
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§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación

§3
Descripción  

del mecanismo  
y campo  

de aplicación

 Bueno, ahora sabemos que un odómetro es un aparato que se utiliza, sobre todo, 
para registrar el kilometraje de un coche (esto es la distancia recorrida en kilómetros). 

Veamos a continuación cómo funciona y qué tipos de odómetros se pueden 
encontrar hoy en día.

El odómetro se compone de las siguientes piezas clave:
1. El sensor: Transmite al contador los datos relativos al número de revoluciones 

de un eje o las vueltas dadas por la rueda del coche, por ejemplo.
En general, el sensor está alojado en el cárter de la caja de cambios o en la propia 

rueda. Su funcionamiento puede ser mecánico (detecta las vueltas y transmite el 
movimiento al contador) o electromecánico (detecta las vueltas y las convierte 
en señales eléctricas). 

2. El contador: Es el componente más importante. Convierte la señal recibida del 
sensor y la muestra en el indicador. En un odómetro mecánico, el sensor transmite 
la rotación al contador físicamente por medio de un cable flexible especial y pone 
el mecanismo en movimiento. En un contador electrónico, no hay movimiento 
de piezas, sino impulsos electrónicos que son procesados antes de que el valor 
aparezca en el indicador.

3. El indicador: Para entendernos, es el cuadrante con cifras giratorias o una 
pantalla electrónica en el tablero, que nos dice cuánto hemos recorrido.

Indicador

Contador

§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación
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§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación

En base a lo que ya sabemos, definamos los tipos de odómetros que existen:
Odómetro mecánico – sensor mecánico + contador mecánico. Es el aparato más sencillo; tiene como principio 

operativo la transmisión de la rotación por medio de un cable directamente al mecanismo de conteo. 
Odómetro híbrido o electromecánico – sensor mecánico + contador electrónico. En este caso, la rotación 

material del cable acciona el mecanismo contador, pero el indicador es digital; por ello, el funcionamiento del 
contador está digitalizado.

Odómetro digital – sensor electromecánico + contador electrónico. Es el sistema más moderno y de mayor 
uso en el mercado. El sensor detecta las revoluciones y las convierte en impulsos electrónicos que el contador 
interpreta y transmite al indicador. 

Entonces, ¿por qué es tan importante saber la distancia que hemos recorrido? 
En la práctica, el odómetro ayuda a determinar la longitud del camino, como puede ser el kilometraje de un 

coche de modo que el conductor sepa cuándo debe prever la próxima revisión. Si reinicia su odómetro (o apunta 
el número indicado) antes de emprender un viaje, podrá calcular la distancia desde su punto de partida hasta su 
destino final. O podrá, por ejemplo, determinar la distancia que su coche puede recorrer con el depósito lleno.

Además, el kilometraje realizado determina a menudo la vida útil restante del coche, lo que afecta a su valor a la 
hora de su compra-venta.

Las tarifas de taxi, etc. se fijan en función del kilometraje.

Normalmente, para la comodidad del conductor, el cuentakilómetros del coche está colocado al lado del 
velocímetro, otro aparato que determina la velocidad del coche. 

Si nuestro contador fuera parte del sistema odométrico, entonces sería un odómetro mecánico.
Analicemos lo que ocurre dentro de un 

 Examinemos  ahora de cerca el odómetro mecánico para automóviles. Su principio de funcionamiento se basa 
en contar el número de vueltas de la rueda, que siempre es el mismo por cada kilómetro que recorre el coche. 
Conociendo el número de vueltas realizadas durante un viaje, es fácil calcular la distancia cubierta por el vehículo. 

Arrancamos el coche y nos vamos. Como hemos comentado, los sensores están muy a menudo 
alojados en la caja de cambios. Pero ¿dónde exactamente? Y ¿por qué en la caja de 

cambios y no en la propia rueda? La respuesta es sencilla: comodidad. También, 
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§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación

El mecanismo de cruz de Malta es un mecanismo de 
movimiento intermitente que convierte un movimiento 
rotativo uniforme en un movimiento rotativo intermitente.

hay un sitio en la caja de cambios que nos informa de lo deprisa que estamos 
conduciendo en este momento, es decir de lo rápido que giran las ruedas. 

La caja de cambios convierte las revoluciones del eje motor y, según la marcha seleccionada, 
las reduce, aumenta o invierte (en el caso de la marcha atrás). Podemos captar estas revoluciones, 

conectando nuestro sensor con el eje de salida de la caja de cambios. Al fin y al cabo, es a partir de este eje que 
las revoluciones del motor se transmiten a las ruedas. Las rotaciones del eje  se transmiten al mecanismo sensor 
que, a su vez, las transmite a un cable flexible unido al contador.

Dentro del contador, el cable transmite las rotaciones al eje de entrada del tren de engranajes sinfín (no  
vamos a examinar esto todavía). Luego, la rueda dentada del último engranaje sinfín hace girar el primer disco 
del indicador (los mismos discos que vemos en el coche). El disco 1 empieza a girar y marcar el primer dígito 
del kilometraje – centésimas de kilómetro (una cada 10 metros). Al llegar a contar 10  (o sea hemos recorrido 
100 metros), provoca una vuelta del disco 2 que marca las décimas de kilómetro (una cada 100 metros) y sigue 
girando. Cuando el disco 2 llega a 10, provoca una vuelta del disco 3 que indica los kilómetros recorridos, y así 
sucesivamente.

 
Entonces ¿cómo, habiendo alcanzado el 10, un disco hace girar el contiguo un diente y sigue girando? La respuesta 

reside en el mecanismo de cruz de Malta.
El principio operativo de este mecanismo está también incorporado en la maqueta “Caja de cambios” de la 

colección STEM-lab. Tras montar esta maqueta, entenderá cómo funciona este sencillo mecanismo.

 El principio sigue siendo el mismo desde la Roma 
antigua, excepto que se sustituyeron las piedras por 
los números inscritos en la periferia de los discos 
engranados para indicar los kilómetros y metros 
recorridos.

Un contador mecánico funciona con engranajes 
sinfín.

Para garantizar la precisión de la medida, el 
conductor/ usuario debe calibrar sus odómetros, 
por ejemplo, al cambiar el diámetro de la rueda, 
etc.

El engranaje sinfín 
(engranaje helicoidal 
cruzado) es un tipo de tren 
de engranajes mecánico 
donde un tornillo llamado 
“sinfín” engrana con una 
rueda helicoidal (rueda 
dentada).



8

§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación

Sabiendo lo que es un odómetro, 
examinemos ahora cómo funciona en la 
práctica – mediante nuestro recién montado 
puzle mecánico. Nuestra maqueta es una 
combinación de contador e indicador. La 
función del sensor la realiza quien presiona el 
pulsador o gira la manivela en el lado derecho 
de la maqueta - Ud. mismo. 

Su contador se compone de: tres discos 
con cifras de 0 a 9; una manivela para cambiar 
rápidamente los valores del indicador realizando 
un movimiento rotativo; un pulsador 
para introducir datos con un movimiento 
alternativo; y una tapa abatible para reiniciar 
el contador.

El principio de funcionamiento del contador 
se basa en el mecanismo de cruz de Malta.

Movimiento alternativo: Se trata de un movimiento 
linear repetido de vaivén horizontal o vertical. Se 

utiliza en una amplia gama de mecanismos, motores 
de pistón inclusive. 

Movimiento rotativo: Es un tipo de movimiento 
mecánico. Al girar, el punto material (un pequeñísimo 
punto sobre el objeto giratorio) describe un círculo.
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§3 Descripción del mecanismo y campo de aplicación

 Mecanismo de cruz de Malta en un contador:
El cilindro 1, que gira alrededor del eje A, lleva adosada una horquilla (a) que engrana periódicamente con los 

dientes de la rueda 2 que gira alrededor del eje B. Cuando el cilindro 1 gira por un ángulo de valor ψ (Fig. 2.1), la 
rueda 2 da 1/8 de vuelta (Fig. 2.2).

φ

B

2

d

A 1

a

B

2

d

A 1

a

Posición de la horquilla cuando la rueda 2  
ha dado 1/8 de vuelta.

Posición de la horquilla antes  
del giro de la rueda 2

Giro de 1/8  
de vuelta
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 Funcionamiento
Al pulsar el pulsador, el contador avanza una 

unidad (si giramos la manivela, después de 1 
vuelta completa, el valor del primer disco se habrá 
incrementado 10 dígitos y el segundo disco se 
habrá movido 1 dígito). 

Cuando ha llegado a 9, la cruz de Malta engancha 
el siguiente disco engranado y suma su valor al 
recuento (cuando un disco ha efectuado un giro 
completo, el mecanismo mueve el siguiente disco 
en una posición. El proceso continúa hasta que 
el segundo disco engranado también llega a 10, 
momento en que se engancha la cruz de Malta 
del tercer disco engranado. En total, el indicador 
de tres cifras del Contador puede marcar valores 
comprendidos entre 1 y 999. 

Las ruedas de trinquete impiden el conteo 
hacia atrás o el reinicio del contador cuando la 
tapa está cerrada, asegurando de este modo que 
el recuento se realiza consecutivamente. 

§5 Как устроен и как работает механизм

§4
Diseño técnico  

y principio  
de funcionamiento

Para reiniciar el contador a mano, debe abrir la tapa y girar los discos hasta que 
marquen cero.

PulsadorDisco engranado

Tapa delantera

Manivela
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§5 Tareas formativas prácticas

§5
Tareas 

formativas 
prácticas

 Para realizar las actividades, necesitará lo siguiente: 
Fórmula 1 – Fórmula de cálculo de la longitud de la circunferencia de un círculo 

C = 2πR (m)

donde:
C = longitud de la circunferencia en metros (m); 
R = radio del círculo en metros (m);  
π = constante matemática que expresa el cociente entre la longitud de la 

circunferencia de un círculo y la de su diámetro; π es igual a 3,14 aproximadamente.

Fórmula 2 – Fórmula de cálculo de la longitud de un intervalo dado (l)

S
N

=l (m)

donde:
S = longitud del recorrido/distancia total en metros (m);
N = número de intervalos recorridos idénticos.

Fórmula 3 – Fórmula de cálculo de la velocidad media de desplazamiento

S
t

=υ (m/s)

donde:
S = longitud del camino recorrido en metros (m);
t = tiempo empleado para recorrer el camino en segundos (s).

Fórmula 4 – Fórmula de cálculo de la longitud del camino recorrido en función de 
la longitud de la circunferencia de un círculo y el número de vueltas

=S C ∙ N (м)

donde:
C = longitud de la circunferencia de un círculo en metros (m);
N = número de vueltas completas realizadas por una circunferencia (una rueda p.ej.).

Actividad 1 – “La Ruta de la Seda”
Suponga que una caravana estuvo transitando durante 6 horas; la rueda del 

carromato tenía un diámetro de 1,5 m y daba 1800 vueltas completas por hora.
Calcule el recorrido diario de la caravana por la Ruta de la Seda, aplicando las 

fórmulas 1 y 4.

Actividad 2 – “El Coliseo”
El legado romano dio 4 vueltas al Coliseo en un carro y ganó. El Coliseo tiene una 

circunferencia de 500 passus (Passus es una medida de longitud romana histórica, 
el llamado “paso romano o doble paso”, y equivale a 1,48 m aproximadamente). El 
diámetro de la rueda medía 1 m.

¿Cuántas vueltas dio la rueda del carro romano durante una carrera en la Roma 
antigua? Utilice las fórmulas 1 y 4 para hacer el cálculo.

§5 Tareas formativas prácticas
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§5 Tareas formativas prácticas

Actividad 3 – “La longitud de su paso”
Calcule la longitud media de su paso.
Ande 10-20 pasos (N) en una habitación. Utilice el Contador para registrar el número de sus pasos. Con una cinta 

métrica, mida la distancia que ha andado – S ==__________________ metros (anote el valor utilizando unidades 
SI). Introduzca sus datos – el número de pasos y la distancia recorrida – en la fórmula 2 para calcular la longitud 
media de sus pasos. Para obtener un resultado más preciso, repita la experiencia varias veces y calcule la media 
de sus resultados.

Actividad 4 – “Su velocidad media de desplazamiento”
Calcule su velocidad media de desplazamiento con la fórmula 2. Elija un itinerario – por ejemplo de su casa al 

parque. 
Utilice el Contador para registrar el número de pasos que da a lo largo del itinerario. Escriba ese número como 

valor de N = __________________. Anote el tiempo que le lleva el recorrido. Mida el tiempo (t) con un cronómetro 
en segundos. t = __________________ Tome el resultado de la actividad anterior como longitud media de su paso y el 
número de pasos que acaba de registrar y calcule la longitud de su itinerario aplicando la fórmula 2. Finalmente, 
descubra su velocidad media resolviendo la fórmula 3.

Ejercicio 1
Contemos el número de coches que pasan. Para asegurarse de que no pierde la cuenta de los coches azules 

que pasan, por ejemplo, utilice el Contador. Durante 10 minutos, cuente el número de coches azules que pasan. 
Transcurridos estos 10 minutos, anote el número y reinicialice el Contador. Durante los 10 minutos siguientes, cuente 
los coches blancos. ¿Cuál es el mayor número – el de los coches azules o el de los coches blancos? 

Ejercicio 2
Opción 1. Cuente cuántos pasos tiene que dar para ir de su casa a un estadio, tienda o escuela y volver. Registre 

el número de pasos durante el viaje de ida con el Contador. Anótelo y reinicialice su Contador al llegar a su destino. 
Luego, repita el proceso en el viaje de vuelta. Compare los números. ¿Son iguales?

Opción 2. Coja otro camino para volver y compare los números de pasos de ambos viajes. ¿Son iguales o hay 
un recorrido más corto o más largo que el otro?

§5 Tareas formativas prácticas
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§5 Tareas formativas prácticas

¡Enhorabuena! Lo ha conseguido. 
Gracias por acompañarnos en esta aventura, esperamos que se haya divertido y haya aprendido un par de cosas.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
1. ¿Cómo se llama el aparato que mide distancias?

 � a) Velocímetro
 � b) Tacómetro
 � c) Odómetro

2. Se cree que Arquímedes mejoró la potencia y precisión de la catapulta así como el invento de…
 � a) una hélice
 � b) una aeronave
 � c) un odómetro

3. ¿Es cierto que se describe el odómetro original como una caja con piedras que caían de una en una por 
el hueco de una rueda dentada cada milla?

 � a) No.
 � b) No es un hecho probado.
 � c) Sí.

4. ¿Cuántos cilindros con engranaje posee la maqueta “Contador”?
 � a) Cinco.
 � b) Siete.
 � c) Tres.

5. ¿Qué tipos de odómetros hay?
 � a) Mecánicos.
 � b) Digitales.
 � c) De tracción total integral.

6. ¿Qué pieza impide la cuenta atrás cuando la tapa del odómetro está cerrada?
 � a) Un engranaje.
 � b) Un eje.
 � c) Una rueda de trinquete.

7. ¿De qué depende la velocidad media de una persona?
 � a) La distancia.
 � b) La fuerza.
 � c) La longitud de su paso.

8. En un movimiento uniforme, la longitud del paso…
 � a) aumenta.
 � b) disminuye.
 � c) sigue siendo la misma.


