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La guía anterior debe estar transcrita y desarrollada en el cuaderno de tecnología. 

Realizar el rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología y en el de Informática. Escribir con esfero su nombre. 

A las actividades, tomarles fotos o escanearlas, en un solo documento, separado por asignaturas, aparte tecnología de Informática, 

que cada documento sea legible, claro, en forma vertical y en orden secuencial. Colocar en el asunto: Curso, apellido nombre y 

asignatura al correo cahwospina1@gmail.com. Plazo de entrega: 24 de abril 2020 6:30 p.m. 

Transcribir esta guía al cuaderno de tecnología y realizar los dibujos con color, de las palabras subrayadas, en cada parte del texto que 

corresponda, no al final de la guía. Desarrollar la actividad descrita al final de la guía. Enviar Fotos. 

 

MAQUINAS COMPUESTAS 
Son máquinas que están conformadas por dos o más maquinas simples. Cuando no es posible resolver un problema técnico 

en una sola etapa hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta. Estas máquinas son, en realidad, una sabia 

combinación de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una de ellas se aplica directamente a la entrada 

de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las etapas necesarias, o el efecto deseado. Ya se sabe que las maquinas simples 

reducen o multiplican el trabajo, una característica de la maquinas compuestas es que tienen movimiento. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LAS MAQUINAS SIMPLES Y MAQUINAS COMPUESTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente la totalidad de las máquinas empleadas en la actualidad son compuestas dentro de las principales, básicas y 

más primitivas tenemos LA RUEDA DENTADA, EL POLIPASTO y LA GRÚA, otros ejemplos de ellas pueden ser: motor de 

explosión interna (Diesel o gasolina), impresora de ordenador, bicicleta, cerradura, candado, video. 

 

CLASIFICACIÓN 

Cada una de las piezas que conforman una maquina compuesta se llama OPERADOR, hay dos tipos de operadores 

MECÁNICOS y ENERGÉTICOS. 

MECÁNICAS: las más importantes son: 

Ruedas: que permiten desplazarse. 

Los ejes: sirven de punto de apoyo para las ruedas. 

Engranajes: son rueditas detalladas que sirven para mover las ruedas 

ENERGÉTICAS: las más importantes son: 

Los muelles, baterías o pilas: acumulan energía en movimiento 

Los motores: transforman la energía en movimiento. 

 

Actividad. Consultar, escribir y dibujar en el cuaderno, que es una biela y una Manivela, describir sus partes. 
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