
ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

TALLER VIDEO-SÍNTESIS 
PROFESOR: JAVIER GÓMEZ R. 

TEMA OPERADORES TECNOLÓGICOS MECÁNICOS - II 

OBJETIVO 
Ampliar el tema de operadores tecnológicos mecánicos a dispositivos más complejos, para entender mecanismos y 

máquinas compuestas básicas. 

PROCESOS 

IMPLICADOS 
Observación, atención, búsqueda, análisis, síntesis, organización, comprensión y presentación de información. 

 
 

ESTUDIANTE(S): María José Hernández y Mateo Guiza Sánchez  CURSO:1003
  

FECHA:11/06/19  

   

REPASO DE CONCEPTOS 
 
 

 
 

 

CO N S U L T A 

1. Usando los recursos de internet, averiguar la definición de los dispositivos que se nombran a continuación, DANDO EJEMPLOS Y 
MOSTRANDO IMÁGENES DE LOS MISMOS:  

 

o MAQUINA SIMPLE: “Una máquina simple es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o la 
magnitud de una fuerza.” https://www.google.com/search?safe=strict&ei=D7T_XIamNc-
s5wKs5YqgDA&q=maquina+simple&oq=maquina+sim&gs_l=psy-
ab.3.0.0l10.10823.18549..21094...1.0..0.381.2893.0j14j1j2......0....1..gws-
wiz.....0..0i71j0i131i67j0i131j0i67j0i10.4F-fl118Xo4 

 

 

 

o MÁQUINA COMPUESTA:” una máquina compuesta es un dispositivo mecánico formado a partir 
de un conjunto demáquinas simples conectadas en serie, de forma que la fuerza 
resultante de una proporciona la fuerza aplicada en la 
siguiente.”https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1280&bih=689&ei=NLX_XOmnEK6q5wL-
35rYBw&q=maquina+compuesta&oq=maquina+com&gs_l=psy-

https://www.google.com/search?safe=strict&ei=D7T_XIamNc-s5wKs5YqgDA&q=maquina+simple&oq=maquina+sim&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.10823.18549..21094...1.0..0.381.2893.0j14j1j2......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i131i67j0i131j0i67j0i10.4F-fl118Xo4
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=D7T_XIamNc-s5wKs5YqgDA&q=maquina+simple&oq=maquina+sim&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.10823.18549..21094...1.0..0.381.2893.0j14j1j2......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i131i67j0i131j0i67j0i10.4F-fl118Xo4
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=D7T_XIamNc-s5wKs5YqgDA&q=maquina+simple&oq=maquina+sim&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.10823.18549..21094...1.0..0.381.2893.0j14j1j2......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i131i67j0i131j0i67j0i10.4F-fl118Xo4
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=D7T_XIamNc-s5wKs5YqgDA&q=maquina+simple&oq=maquina+sim&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.10823.18549..21094...1.0..0.381.2893.0j14j1j2......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i131i67j0i131j0i67j0i10.4F-fl118Xo4
https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1280&bih=689&ei=NLX_XOmnEK6q5wL-35rYBw&q=maquina+compuesta&oq=maquina+com&gs_l=psy-ab.3.0.0i67l3j0j0i67j0l5.1080.3410..6811...0.0..0.198.1408.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71.3ZOhbXRkD-w
https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1280&bih=689&ei=NLX_XOmnEK6q5wL-35rYBw&q=maquina+compuesta&oq=maquina+com&gs_l=psy-ab.3.0.0i67l3j0j0i67j0l5.1080.3410..6811...0.0..0.198.1408.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71.3ZOhbXRkD-w


ab.3.0.0i67l3j0j0i67j0l5.1080.3410..6811...0.0..0.198.1408.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71.3ZOhbXRkD-w

 
2. Usando ÚNICAMENTE la información del REPASO DE CONCEPTOS   de este taller, elabore en Goconqr un MAPA MENTAL. 

 

Copie el enlace al test y péguelo en el siguiente espacio. 

URL ó enlace 

 

https://www.goconqr.com/es-ES/p/18437454 

 

 

  

https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1280&bih=689&ei=NLX_XOmnEK6q5wL-35rYBw&q=maquina+compuesta&oq=maquina+com&gs_l=psy-ab.3.0.0i67l3j0j0i67j0l5.1080.3410..6811...0.0..0.198.1408.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71.3ZOhbXRkD-w
https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1280&bih=689&ei=NLX_XOmnEK6q5wL-35rYBw&q=maquina+compuesta&oq=maquina+com&gs_l=psy-ab.3.0.0i67l3j0j0i67j0l5.1080.3410..6811...0.0..0.198.1408.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71.3ZOhbXRkD-w
https://www.goconqr.com/es-ES/p/18437454


3. Complete la siguiente tabla:  
 

 
OPERADORES TECNOLÓGICOS MECÁNICOS - II 

 

NOMBRE DEL OPERADOR  
MECÁNICO 

DEFINICIÓN USOS O APLICACIONES IMAGEN 

POLEA 

“La polea es un dispositivo 
mecánico de tracción o 

elevación, formado por una rueda 
montada en un eje, con una 

cuerda que rodea la 
circunferencia de la rueda.” 

“Mecanismo para 
mover o levantar 
cosas pesadas” 

 

POLIPASTO 

 

“Un polipasto es una maquina compuesta 
por dos o mas poleas y una cuerda que 

alternativamente va pasando por las 
diversas gargantas de cada una de estas 

poleas.” 

 
 

 

“Se utiliza para levantar o 
mover una carga con una 
gran ventaja mecánica, 
ya que así se necesita 

aplicar una fuerza mucho 
menor que el peso que 

hay que mover. 
 

MANIVELA 
“Pieza mecánica, generalmente de 
hierro, con forma de ángulo recto,” 

“al darle movimiento 
rotatorio con la mano, 

hace girar un eje y 
pone en 

funcionamiento un 
motor o mecanismo.” 

 

LEVA 

 

“una leva es un elemento 
mecanico que está sujeto a un 
eje por un punto que no es su 

centro geométrico, sino un alzado 
de centro.” 

 

“. El giro del eje hace que 
el perfil o contorno de la 

leva toque, mueva, 
empuje o conecte con 

una pieza conocida como 
seguidor.” 

 

 

BIELA 

 

“Se puede denominar biela a un elemento 
mecánico que transmite el movimiento 

articulando a otras partes de la máquina.” 

 

Se somete a esfuerzos de 
tracción y de  
compresión 

  

CIGUEÑAL 

 

“Pieza del motor del automóvil y 

otras máquinas que consiste en un 

eje con varios codos” 

 
 

“en cada uno de los 
cuales se ajusta una 

biela, y está destinada 
a transformar el 

movimiento rectilíneo 
de los pistones en 

rotativo, o viceversa.” 
 

 

CREMALLERA MECÁNICA 

 

“Un mecanismo de cremallera es 
un dispositivo mecánico con dos 

engranajes, denominados 
«piñón» y «cremallera»” 

 

“convierte un 
movimiento de rotación 
en un movimiento lineal 

o viceversa.” 

 

 

TORNILLO SIN FIN 

 
 

“En ingeniería mecánica se denomina 
tornillo sin fin a un dispositivo que 

transmite el movimiento entre ejes que 
son perpendiculares entre sí, mediante un 

sistema de dos piezas: el tornillo, y un 
engranaje circular denominado corona.” 

 

“Los sinfines se 
usan para transmitir 
fuerza y movimiento 

entre dos ejes 
perpendiculares o a 

90º” 

 

PIÑON 

 

“se denomina piñón a la rueda de un 
mecanismo de cremallera o a la 

rueda más pequeña de un par de 
ruedas dentadas,” 

 

“donde el movimiento del 
piñón se transmite a través 

de una rueda loca. Esta rueda 
intermedia permite variar la 

relación de transmisión 
cambiando el número de 
dientes del piñón y de la 
corona sin necesidad de 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)


variar la distancia entre el eje 
motriz y el eje conducido. 

 

ÉMBOLO 

 

“Se denomina pistón a uno de los 

elementos básicos del motor de 

combustión interna.” 

 

 

“Pieza que se 
mueve dentro de un 
cuerpo de bomba 
para producir la 

compresión de un 
fluido o para recibir 
movimiento de él” 

 

TRINQUETE 

 

“Un trinquete es un mecanismo que 
permite a un engranaje girar hacia 
un lado, pero le impide hacerlo en 
sentido contrario, ya que lo traba 
con un gatillo que engrana en los 

dientes en forma de sierra” 
 

“Permite que los 
mecanismos no giren 
en el sentido contrario 

al deseado.” 
 

 

RUEDA EXCÉNTRICA 

 

“Básicamente consiste en una 
manivela (o rueda excentrica) 

unida a una barra mediante una 
articulación.” 

 

 

“El sistema funciona 
de la siguiente 
forma: El eje 

dispone de un 
movimiento giratorio 
que transmite a la 

manivela” 

 

TORNILLO 

“Básicamente puede definirse como 
un plano inclinado enrollado sobre 

un cilindro” 
 
 

 

“Se usan para 
fijación de 
elementos 

metálicos, como 
herramientas o 

chapas de 
picaportes” 

 

TUERCA 

 

“Una tuerca es una pieza mecánica 
con un orificio central, el cual 

presenta una rosca” 
 

“se utiliza para 
acoplar a un tornillo, 

en forma fija o 
deslizante” 

 

 

 

4. NOMBRE AQUÍ LAS FUENTES DE CONSULTA: www.wikipedia.com 

5. www.mundialdetornillos.com 

6. www.definicion.de/tornillo/.com 
 

 
 
 

http://www.wikipedia.com/
http://www.mundialdetornillos.com/
http://www.definicion.de/tornillo/.com

