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ACTIVIDAD Nº 7 

ED. TECNOLÒGICA  

  

NOVIEMBRE 2020 (7 Páginas)  

            

FECHA DE ENTREGA: Hasta el LUNES 30 
NOVIEMBRE 2020  

 (Comunicarse con cada Profe ante cualquier duda)  
  

Recuerda que para entregar tu trabajo práctico deberás adjuntar las fotos de tu carpeta y 

de tu producción (maqueta) en un correo electrónico que debe tener los siguientes datos: 

En el asunto del mail: 1. APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO, 2. ASIGNATURA, 3. 

CURSO Y 4. N° DE TRABAJO QUE SE ENVIA. 

LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN (fotos nítidas y letra legible) DE LO CONTRARIO, EL 
TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE.  

 

ESTE TRABAJO PRACTICO (N°7) ES EL ULTIMO 
DEL AÑO!!! NO PIERDAS TIEMPO, COMPLETALO 

Y TERMINÁ EL AÑO AL DÍA CON TECNO! 

Y todo debe quedar encarpetado!!!!  

Docentes  2º año ED. TECNOLOGICA 2020  
  

2ºA - MIEREZ, SOFIA……………………..……….… di.smierez@gmail.com  

2ºB - MIEREZ, SOFIA………….…….……….……… di.smierez@gmail.com  

2ºC - GENOVESE, ELVIO………..….…profesorelviogenovese@gmail.com  

2ºD - ZALAZAR, LARA……………….……….….. laruchi1871@hotmail.com  

2ºE - BENITEZ, ELOISA…………….…….…… benitezeloisa86@gmail.com  

2ºF - ORIHUELA, CLAUDIA…………..…….………. maclav534@gmail.com 

2ºG - SPINOSA, LUCIANA………………….…… lucianasp88@hotmail.com  

2ºH - BENITEZ, ELOISA…………………..…… benitezeloisa86@gmail.com  

2ºI - MONTENEGRO, FLORENCIA…….....… mfmontenegro@outlook.com  

2ºJ - MIEREZ, SOFIA……………………….…..……. di.smierez@gmail.com  
  

  

mailto:benitezeloisa86@gmail.com
mailto:mfmontenegro@outlook.com
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El ser humano necesita realizar trabajos que sobrepasan sus posibilidades: mover rocas muy 

pesadas, elevar coches para repararlos, transportar objetos o personas a grandes distancias, hacer 

trabajos repetitivos o de gran precisión, etc. Las MÁQUINAS se inventaron para reducir el esfuerzo 

necesario para realizar un trabajo. 

De forma sencilla, se puede decir que una máquina está formada por 3 elementos principales: 

1.ELEMENTO MOTRIZ: dispositivo que introduce la fuerza o el movimiento en la máquina (un 

motor, esfuerzo muscular, etc.). 2. MECANISMO: dispositivo que traslada y/o transforma el 

movimiento del elemento motriz al elemento receptor. 3. ELEMENTO RECEPTOR: recibe el 

movimiento o la fuerza para realizar la función de la máquina (un ejemplo de elementos receptores 

son las ruedas). Por ejemplo: 

 

 

Entonces sabemos que los MECANISMOS han ayudado a las personas a orientar el movimiento 

en el sentido deseado aprovechando la fuerza. Por lo tanto permiten:         

AUMENTAR / REDUCIR una FUERZA. 

MODIFICAR la dirección, el sentido y/o la velocidad del MOVIMIENTO. 

TEMA: MECANISMOS  

1. ELEMENTO MOTRIZ: Fuerza muscular 

3. ELEMENTO 

RECEPTOR: Ruedas 

2. MECANISMO: Engranaje, cadena, piñón  
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Dependiendo de la función que el mecanismo realiza en la máquina, podemos distinguir dos 

categorías: 

 1. Mecanismos de transmisión del movimiento: Son mecanismos que reciben la energía o 

movimiento del ELEMENTO MOTRIZ y lo TRASLADAN al ELEMENTO RECEPTOR. Ejemplo: el 

mecanismo de transmisión por cadena de la bicicleta. 

 

 

  

 

 

 

2. Mecanismos de transformación de movimiento. Son mecanismos que reciben la energía o 

movimiento del ELEMENTO MOTRIZ, y TRANSFORMAN el tipo de movimiento para adecuarlo a 

las necesidades o características del ELEMENTO RECEPTOR. Ejemplo: mecanismo biela-

manivela de transformación lineal a circular en la locomotora de vapor. 

 

  

  

 

   

  
 

 

 

 

ELEMENTO MOTRIZ 

Movimiento circular 

ELEMENTO RECEPTOR 

Movimiento circular 

ELEMENTO RECEPTOR 

Movimiento circular 

ELEMENTO MOTRIZ 

Movimiento lineal – Vai Ven 
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Existen muchos tipos de mecanismos que se pueden clasificar en: MECANISMOS DE 

TRANSMISION LINEAL, MECANISMOS DE TRANSMISION CIRCULAR, MECANISMOS DE 

TRANSFORMACION DEL MOVIMIENTO.  

 A continuación en el cuadro haremos un resumen de los más importantes: 

 

MECANISMO CLASIFICACION CARACTERISTICAS EJEMPLO 

P
A

L
A

N
C

A
S

 

1° 

Género 

Transmisión 

lineal 

Una palanca es una 

máquina simple que 

consiste en una barra 

rígida que puede girar 

sobre un punto fijo 

denominado punto de 

apoyo (PA). La palanca 

se ideó para vencer una 

fuerza de Resistencia (R) 

aplicando una fuerza 

motriz o Potencia (P) 

más reducida. 

 

2° 

Género 

 

3° 

Género 

 

POLEA Transmisión 

lineal 

La polea es una rueda 

con una acanaladura por 

la que se hace pasar una 

cuerda o cable, y un 

agujero en su centro 

para montarla en un eje. 

Una polea nos puede 

ayudar a subir pesos 

ahorrando esfuerzo: la 

carga que se quiere 

elevar se sujeta a uno de 

los extremos de la 

cuerda y desde el otro 

extremo se tira, 

provocando así el giro de 

la polea en torno a su 

eje. 
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TRANSMISIÓN 

POR CORREA  

Transmisión 

circular 

Permite transmitir un 

movimiento circular entre 

dos ejes situados a cierta 

distancia. Cada eje se 

conecta a una rueda o 

polea, y entre ambas se 

hace pasar una correa 

que transmite el 

movimiento circular por 

rozamiento. La 

rueda/polea de mayor 

tamaño siempre gira a 

menor velocidad que la 

rueda/polea más 

pequeña. Permite 

construir sistemas de 

aumento o disminución 

de velocidad de giro. 

 

ENGRANAJES 
Transmisión 

circular 

Los engranajes son 

ruedas dentadas que 

transmiten el movimiento 

circular entre ejes 

cercanos mediante el 

empuje que ejercen los 

dientes de unas piezas 

sobre otras. Se pueden 

emplear para transmitir 

grandes potencias. 

- La rueda conducida 

gira en sentido inverso a 

la rueda motriz. 

- En función del tamaño 

de cada rueda dentada 

(número de dientes), se 

pueden construir 

sistemas de aumento o 

reducción de la velocidad 

de giro. 
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TRANSMISIÓN 

POR CADENA 

Transmisión 

circular 

Sistema de transmisión 

entre ejes situados a 

cierta distancia. Cada eje 

se conecta a una rueda 

dentada, y entre ellas se 

hace pasar una cadena 

que engrana ambas 

ruedas transmitiendo el 

movimiento circular. Sólo 

se puede emplear para 

transmitir movimiento 

circular entre ejes 

paralelos. 

- La rueda dentada 

conducida gira en el 

mismo sentido que la 

rueda dentada motriz. 

 

TORNILLO – 

TUERCA 
Transformación 

Este mecanismo consta 

de un tornillo y una 

tuerca que tienen como 

objeto transformar el 

movimiento circular en 

lineal. 
 

PIÑÓN – 

CREMALLERA 
Transformación 

Se trata de una rueda 

dentada (piñón) que se 

hace engranar con una 

barra dentada 

(cremallera). 

Es un mecanismo de 

transformación de 

circular a lineal, y 

viceversa (lineal a 

circular). 
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ACTIVIDAD 

Elige una POLEA o un ENGRANAJE y responde en tu carpeta: 

1. ¿Cuál es el nombre del MECANISMO seleccionado? ¿Para qué sirve? 

2. ¿Cuál es su clasificación? ¿y su principio de funcionamiento? 

3. Realiza al menos un gráfico explicativo de cómo funciona el MECANISMO, colocando cuál es 

el ELEMENTO MOTRIZ y cuál es el ELEMENTO RECEPTOR. 

4. Realiza una maqueta  (podes utilizar materiales reutilizados) donde se visualice el 

funcionamiento del mecanismo. Para concluir la tarea deberás enviar, además de las hojas de 

tu carpeta contestando las preguntas, una foto o un pequeño video donde se visualice el 

funcionamiento del MECANISMO. 

 

LEVAS Transformación 

Mecanismo que permite 

convertir un movimiento 

rotativo en un 

movimiento lineal (pero 

no viceversa). 

 

BIELA – 

MANIVELA 
Transformación 

Está formado por una 

manivela y una barra 

denominada biela. La 

biela se encuentra 

articulada por un 

extremo con la manivela, 

mientras que por el otro 

extremo describe un 

movimiento lineal en el 

interior de una guía.  

 

Recorda que este es el último trabajo!!!!  
Lo esperamos!!!!!!! 


