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DESCRIPCIÓN 
 
Herramienta manual con mecanismo de palanca compuesto 
 
Campo de la invención 5 
 
La invención se refiere a herramientas manuales. 
 
Más particularmente, la presente invención se refiere a herramientas manuales que tienen mecanismos de palanca 
compuestos para incrementar la fuerza. 10 
 
Antecedentes de la invención 
 
En el campo de las herramientas manuales, la fuerza requerida para manejar la herramienta puede tener gran 
importancia. En particular, las herramientas de corte requieren a menudo la aplicación de una gran fuerza para 15 
cortar el material deseado. Algo que para muchos individuos puede suponer un problema y requiere el uso de otras 
herramientas que no son herramientas manuales. Este problema se ha resuelto parcialmente en el pasado 
empleando dispositivos compuestos para multiplicar la fuerza aplicada mediante ventaja mecánica. 
 
Por lo tanto, sería muy ventajoso subsanar las deficiencias antes mencionadas y otras inherentes a la técnica 20 
anterior. 
 
La patente de Estados Unidos número 1.497.969 desvela alicates en los que las mordazas de agarre de los alicates 
se disponen de tal modo que se garantiza una capacidad aumentada en la fuerza de agarre para un tamaño 
determinado en comparación con alicates en los que las mordazas forman extensiones integrales de los miembros 25 
del mango. 
 
El documento DE 1.184.710 desvela un cortador lateral con transmisión de palanca. El cortador lateral está provisto 
de una pata de palanca excéntrica sin remachado entre la mordaza y el otro miembro. La palanca excéntrica se 
inserta y conecta a una leva excéntrica en la mordaza y el otro miembro para producir la acción de palanca. 30 
 
Sumario de la invención 
 
De acuerdo con la invención se proporciona una herramienta manual de palanca compuesta que comprende: 
 35 

una primera sección que tiene un primer extremo de mango y una primera porción de mordaza opuesta con un 
primer extremo de mordaza; una segunda sección que tiene un segundo extremo de mango y un extremo de 
conexión; una segunda porción de mordaza que tiene un segundo extremo de mordaza y un extremo de palanca, 
la segunda porción de mordaza acoplada de forma pivotante a la primera porción de mordaza en un primer punto 
de pivote entre medias del segundo extremo de mordaza y el extremo de palanca; estando el extremo de 40 
conexión de la segunda sección bifurcado en dos bifurcaciones alineadas distanciadas para recibir la primera 
sección y el extremo de palanca de la segunda porción de mordaza entre medias; estando el extremo de 
conexión de la segunda sección acoplado de forma pivotante al extremo de palanca de la segunda porción de 
mordaza en un segundo punto de pivote; y estando el extremo de conexión de la segunda sección acoplado de 
forma pivotante a la primera sección próxima a la primera porción de mordaza en un punto de pivote deslizante 45 
entre medias del primer punto de pivote y el segundo punto de pivote, el punto de giro deslizante incluye una 
ranura formada en cada una de las dos bifurcaciones alineadas del extremo de conexión de la segunda sección y 
un perno que se extiende desde la primera sección próxima a la primera porción de mordaza que se recibe de 
manera pivotante y deslizante dentro de la ranura formada en cada una de las dos bifurcaciones alineadas; en 
donde la primera porción de mordaza y la segunda porción de mordaza pivotan alrededor del primer punto de 50 
pivote entre una posición abierta en la que el primer extremo de mordaza y el segundo extremo de mordaza 
están distanciados y una posición cerrada en que el primer extremo de mordaza y el segundo extremo de 
mordaza están adyacentes. 

 
Breve descripción de los dibujos 55 
 
El objetivo anterior y otros objetivos y ventajas más específicos de la invención serán fácilmente evidentes para los 
expertos en la materia gracias a la siguiente descripción detallada de una realización preferida de la misma, 
considerada en conjunto con los dibujos, en los que: 
 60 

La Figura 1 es una vista lateral de alicates compuestos en una posición cerrada, de acuerdo con la presente 
invención; 
la Figura 2 es una vista lateral de los alicates compuestos de la Figura 1 en una posición abierta; 
la Figura 3 es una vista de despiece de los alicates compuestos de las Figuras 1 y 2; 
las Figuras 4a-c son vistas laterales de los alicates compuestos de las Figuras 1, 2 y 3, desde la posición abierta 65 
a la posición cerrada; 
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la Figura 5 es una vista lateral de un ejemplo de alicates compuestos simples en una posición cerrada, que no 
forma parte de la presente invención; 
la Figura 6 es una vista lateral de los alicates compuestos simples de la Figura 5 en una posición abierta; 
la Figura 7 es una vista de despiece de los alicates compuestos simples de las Figuras 5 y 6; 
la Figura 8 es una vista lateral de un ejemplo de alicates compuestos dobles en una posición cerrada, que no 5 
forma parte de la presente invención; 
la Figura 9 es una vista lateral de los alicates compuestos dobles de la Figura 8 en una posición abierta; 
la Figura 10 es una vista de despiece de los alicates compuestos dobles de las Figuras 8 y 9; 
la Figura 11 es una vista lateral en perspectiva de los alicates compuestos ilustrados en las Figuras 1 a 4; 
la Figura 12 es una vista en perspectiva de una porción de los alicates compuestos de la Figura 11; y 10 
la Figura 13 es una vista en perspectiva de una sección de los alicates compuestos de la Figura 11. 

 
Descripción detallada de una realización preferida 
 
Prestando ahora atención a los dibujos en los que caracteres de referencia similares indican elementos 15 
correspondientes a lo largo de las diversas vistas, se dirige la atención a las Figuras 1 a 4 y 11 a 13, que ilustran una 
herramienta manual de palanca compuesta, que en esta realización específica son un par de alicates 10. Los 
alicates 10 incluyen un mecanismo de palanca compuesto para aumentar su fuerza de agarre o corte. Aunque en la 
presente realización se muestra un par de alicates, debe comprenderse que en la presente invención también se 
incluyen otros tipos de herramientas manuales. Como ejemplo, el mismo mecanismo puede emplearse con tijeras de 20 
hojalatero, cortaalambres, cortadores laterales, etc. Los alicates 10 incluyen una sección 12 que tiene un extremo de 
mango 13 y un extremo de mordaza 11 de una porción de mordaza opuesta 14 que forma parte de los mismos. Una 
sección 15 incluye un extremo de mango 17 y un extremo de conexión 18 (Fig. 13). Una porción de mordaza 20 
incluye un extremo de mordaza 22 y un extremo de palanca 23. La porción de mordaza (20) está acoplada de 
manera pivotante a la porción de mordaza 14 en las aberturas 25 y 26, respectivamente, por un perno, remache o 25 
similar, fijado a través de estas para formar un punto de giro 34. El extremo de conexión 18 es un extremo bifurcado 
con dos bifurcaciones alineadas distanciadas para recibir la sección 12 y el extremo de palanca 23 entre ellas. 
El extremo de conexión 18 está acoplado de manera pivotante al extremo de palanca 23 en las aberturas 28 y 29, 
respectivamente, por un perno, remache o similar, fijado a través de estas para formar un punto de giro 35. Debe 
entenderse que un perno o similar se fija a través de las aberturas alineadas 28 en ambas bifurcaciones, con el 30 
extremo de palanca 23 posicionando la abertura 29 entre estas. Una ranura 30 se forma en el extremo 18 a través 
de ambas bifurcaciones. El extremo de conexión 18 está acoplado de manera pivotante a la sección 12 próxima a la 
porción de mordaza 14 en la ranura 30 y una abertura 32, por un perno, remache o similar, fijado a través de estas 
para formar un punto de giro deslizante 36. Debe entenderse que un perno o similar se fija a través de las ranuras 
alineadas 30 en ambas bifurcaciones, con la sección 12 posicionando la abertura 32 entre estas. La ranura 30 35 
permite el movimiento de las mordazas entre una posición abierta y una posición cerrada. Las porciones de mordaza 
14 y 20 pivotan alrededor del punto de giro 34 entre una posición abierta en que el extremo de mordaza 11 y el 
extremo de mordaza 22 están distanciados y, una posición cerrada en que el extremo 11 y el extremo 22 se tocan 
uno con otro para agarrar en el caso de los alicates o cortar en el caso de los cortaalambres y similares. 
 40 
Haciendo referencia específica a las Figuras 4a-c, puede observarse que la ranura 30 y la abertura 32 que forman 
un punto de giro deslizante 36 están alineadas y posicionadas hacia atrás (hacia los extremos del mango 13 y 17) 
desde las aberturas 25 y 26 formando el punto de giro 34, y hacia adelante (hacia el extremo de las mordazas 11 y 
22) de las aberturas 28 y 29 formando el punto de giro 35. En la configuración de enlaces como se muestra en los 
alicates 10, cuanto más juntos están el punto de giro deslizante 36 y el punto de giro 35, más grande es la fuerza 45 
que se genera. El punto de giro deslizante 36 y el punto de giro 35 están separados por una distancia designada A 
en la posición de apertura total (Fig. 4a). A medida que los alicates 10 se mueven a una posición cerrada (Fig. 4c) 
pasando por una posición intermedia (Fig. 4b), la distancia que separa el punto de giro deslizante 36 y el punto de 
giro 35 se reduce desde una distancia designada B en la posición intermedia a una distancia designada C en la 
posición cerrada. La distancia entre el punto de giro deslizante 36 y el punto de giro 35 en cualquier momento dado 50 
depende de la posición en que la abertura 32 esté en relación con la ranura 30. La longitud de la ranura 30 
determinará el rango de distancias entre el punto de giro deslizante 36 y el punto de giro 35. Por tanto, puede 
observarse que la generación de fuerza más grande es hacia la posición cerrada donde normalmente se necesita la 
fuerza en operaciones de corte y similares. En herramientas manuales convencionales, la herramienta tiene más 
fuerza generada en la posición de mordaza abierta y menos a medida que las mordazas se mueven a la posición 55 
cerrada. 
 
Las Figuras 5 a 7 ilustran una herramienta manual de palanca compuesta, que en este ejemplo son unos alicantes 
de palanca compuestos 40. Los alicates incluyen una sección 42 que tiene un extremo de mango 43 y una porción 
de mordaza 44 opuesta integralmente formada con esta. La sección 42 puede formarse como un elemento simple, 60 
como se observa en las Figuras 5 y 6, o como elementos múltiples acoplados por tales como remaches, tornillos, 
soldadura y similares para formar una pieza integral, como se muestra en la Fig. 7. Una sección 45 tiene una porción 
de mango 47 y una porción de mordaza 48 acoplada de manera pivotante en un punto de giro 50. La porción de 
mango 47 incluye un extremo de mango 51 y un extremo de conexión opuesto 53. El punto de giro 50 se posiciona 
intermedio del extremo de mango 51 y el extremo de conexión 53. La sección 42 y 45 están acopladas de manera 65 
pivotante en un punto de giro 52 con el extremo de conexión 53 de la porción de mango 47 extendiéndose entre 
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estos. Un mecanismo de conexión 54 se acopla entre la sección 42 y la sección 45 para proporcionar un 
apalancamiento cuando los alicates 40 se mueven de una posición abierta (Fig. 6) a una posición cerrada (Fig. 5). El 
mecanismo de conexión 54 incluye un eslabón (55) acoplado de manera pivotante en un extremo al extremo de 
conexión 53 formando un punto de giro 56 y en un extremo opuesto a la sección 42 intermedia a la porción de 
mordaza 44 y el extremo de mango 43 formando un punto de giro 57. Debe entenderse que los distintos puntos de 5 
giro pueden formarse por un perno, remache o similar, fijado a través de aberturas alineadas en los diversos 
elementos descritos. Siendo esta una técnica bien conocida, no se requiere de mayor descripción. También debería 
señalarse de manera especial que la sección 42 es rígida a lo largo de toda su longitud. Esto es para reducir la 
distancia entre el extremo de mango 43 y el extremo de mango 51 con los alicates en posición abierta. El mango 
rígido de un lado, en comparación con el otro lado, permite un agarre y uso de los alicates 40 más sencillo. 10 
 
Las Figuras 8 a 10 ilustran los alicates 60 de palanca compuestos dobles. Los alicates 60 incluyen una sección 62 
que tiene un extremo de mango 63 y una porción de mordaza 64 opuesta formada íntegramente con este. La 
sección 62 puede formarse como un elemento simple, o como elementos múltiples para formar una pieza integral. 
Una sección 65 tiene una porción 67 y una porción de mordaza 68 acoplada por una porción intermedia 70. La 15 
porción de mordaza 68 está acoplada de manera pivotante a una porción intermedia 70 intermedio de los extremos 
opuestos 81 y 82 en un punto de giro 72. La porción de mango 67 incluye un extremo de mango 83 y un extremo de 
conexión opuesto 85. El extremo 81 de la porción intermedia 70 está acoplado de manera pivotante a una porción de 
mango 67 intermedio del extremo de mango 83 y el extremo de conexión 85. Las secciones 62 y 65 están acopladas 
de manera pivotante en un punto de giro 75 adyacente a la porción de mordaza 64 y la porción de mordaza 68. Un 20 
mecanismo de conexión doble 77 está acoplado entre la sección 62 y la sección 65 para proporcionar un 
apalancamiento cuando los alicates 60 se mueven desde una posición abierta (FIG. 9) a una posición cerrada 
(FIG.8). El mecanismo de conexión 77 incluye un eslabón 88 acoplado de manera pivotante en un extremo al 
extremo 82 de la porción intermedia 70 formando un punto de giro 90 y en un extremo opuesto a la sección 62 
intermedia a la porción de mordaza 64 y el extremo de mango 63 formando un punto de giro 92. El mecanismo de 25 
conexión 77 incluye además un eslabón 95 acoplado de manera pivotante en un extremo al extremo de conexión 85 
de la porción de mango 67 formando un punto de giro 97 y en un extremo opuesto a la sección 62 intermedia al 
punto de giro 92 y extremo de mango 63 formando un punto de giro 98. Debe entenderse que los distintos puntos de 
giro pueden formarse por un perno, remache o similar, fijado a través de las aberturas alineadas en los diversos 
elementos descritos. Al ser una técnica bien conocida, no se requiere de mayor descripción. Debe señalarse de 30 
manera especial que la sección 62 es rígida a lo largo de toda su longitud para reducir la distancia entre el extremo 
de mango 63 y el extremo de mango 83 con los alicates en la posición abierta. El mango rígido de un lado, en 
comparación con el otro lado, permite un agarre y uso de los alicates 60 más sencillo. 
 
A los expertos en la materia se les ocurrirán fácilmente diferentes cambios y modificaciones para las realizaciones 35 
que se escogieron para este documento a fin de ilustración.  
 
Habiendo descrito la invención en su totalidad en términos tan claros y concisos que permiten que los expertos en la 
materia entiendan y practiquen la misma, las reivindicaciones de la invención son:  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una herramienta manual con palanca compuesta (10) que comprende: 
 

una primera sección (12) que tiene un primer extremo de mango (13) y una primera porción de mordaza opuesta 5 
(14) con un primer extremo de mordaza (11); 
una segunda sección (15) que tiene un segundo extremo de mango (17) y un extremo de conexión (18); 
una segunda porción de mordaza (20) que tiene un segundo extremo de mordaza (22) y un extremo de palanca 
(23), la segunda porción de mordaza (20) acoplada de manera pivotante a la primera porción de mordaza (14) en 
un primer punto de giro (34) intermedio entre el segundo extremo de mordaza (22) y el extremo de palanca (23); 10 
estando el extremo de conexión (18) de la segunda sección (15) bifurcado con dos bifurcaciones alineadas 
distanciadas para recibir a la primera sección (12) y al extremo de palanca (23) de la segunda porción de 
mordaza (20) entre estas; 
estando el extremo de conexión (18) de la segunda sección (15) acoplado de manera pivotante al extremo de 
palanca (23) de la segunda porción de mordaza (20) en un segundo punto de giro (35); 15 
y 
estando el extremo de conexión (18) de la segunda sección (15) acoplado a la primera sección (12) próxima a la 
primera porción de mordaza (14) en un punto de giro deslizante (36) intermedio entre el primer punto de giro (34) 
y el segundo punto de giro (35), el punto de giro deslizante (36) incluye una ranura (30) formada en cada una de 
las dos bifurcaciones alineadas del extremo de conexión (18) de la segunda sección (15) y un perno que se 20 
extiende desde la primera sección (12) próxima a la primera porción de mordaza (14) que es recibida de manera 
giratoria y deslizante dentro de la ranura (30) formada en cada una de las dos bifurcaciones alineadas; 
 en donde la primera porción de mordaza (14) y la segunda porción de mordaza (20) pivotan alrededor del primer 
punto de giro (34) entre una posición abierta en la que el primer extremo de mordaza (11) y el segundo extremo 
de mordaza (22) están distanciados y una posición cerrada en la que el primer extremo de mordaza (11) y el 25 
segundo extremo de mordaza (22) están adyacentes entre sí. 

 
2. Una herramienta manual con palanca compuesta (10) como se reivindica en la reivindicación 1 en la que una 
distancia que separa el punto de giro deslizante (36) del segundo punto de giro (35) se reduce a medida que la 
primera porción de mordaza (14) y la segunda porción de mordaza (20) se mueven de la posición abierta a la 30 
posición cerrada.  
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