
CUERPO, SISTEMA O COMPONENTES 

DE LA MAQUINA 

Aunque a simple vista una maquina no 

parezca tener muchos componentes si 

analizamos a detalle vamos a 

encontrar que esta compuesta por 

muchos elementos que van formando 

grupos de sistemas que finalmente se 

integran a todo el artefacto 

 

Guía 1: operadores eléctricos, esfuerzos estructurales, expresión grafica  

  

Son sistemas fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para 

facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en 

movimiento o trabajo sobre un material. 

Para que sirven:  

El objetivo principal de las maquinas es facilitar la realización de un trabajo, para esto aplican 

principios fundamentales de la física para optimizar la energía, como ya vimos hay unas máquinas 

simples que nos permiten multiplicar la fuerza de trabajo, por ejemplo, para levantar pesos que 

normalmente no podríamos levantar, sin embargo, existe una gran cantidad de máquinas complejas 

e incluso sistemas de máquinas que optimizan los procesos de fabricación y los automatizan.  Los 

electrodomésticos que encontramos en nuestros hogares también son máquinas que desarrollan 

alguna tarea o trabajo específico facilitando nuestra vida. 

Clasificación de las maquinas: 
 

Las maquinas  se pueden clasificar en máquinas simples y maquinas complejas,  también se pueden 

clasificar por su utilidad o empleo, así podemos considerar como maquinas complejas a 

los  taladros, elevadores o ascensores, compresores, embaladoras y exprimidores son ejemplos de  

máquinas complejas. 

 La lista es interminable, pues el ser humano siempre ha perseguido el diseño y la construcción de 

ingeniosas invenciones  para lograr trabajos que no se pueden realizar empleando la fuerza y 

habilidad humana, o también para realizar trabajos con mayor comodidad. 

Todas las maquinas por sencillas o complejas que sean obedecen al siguiente esquema básico: 

 

 

 

 

             

 

SALIDA  

ENTRADA ENERGIA 

TRABAJO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Taladradora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embaladora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Exprimidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)


Analicemos con un ejemplo este esquema:  Maquina; Licuadora 

componentes 

 

   ENERGIA: ELECTRICA  

 

 

 

             LICUAR  

               SALIDA                 FRUTAS 

 

El esquema nos muestra:  Una entrada de energía, el cuerpo de la máquina y una salida de trabajo. 

Partes de una maquina  
• La estructura: también llamadas carcasa es donde se apoyan los otros elementos de una 

máquina. La carcasa sirve para proteger a la máquina y para unir a otros elementos.   

 

• Los Mecanismos: Los operadores mecánicos como el motor y las partes móviles de las 

máquinas realizan los movimientos para transformar la energía cinética dentro de la máquina, 

aquí las maquinas simples se adaptan al espacio y movimiento requerido para cada diseño, en 

cuanto a los motores podemos encontrar que hay Motores de combustión (que utilizan 

combustibles fósiles por lo general) y motores eléctricos, este componente lo encontramos en 

la mayoría de máquinas complejas. 

 

• Los circuitos o sistemas complejos, por lo general administran energía eléctrica a escalas 

cada vez más pequeñas, allí se encuentran sistemas que manejan la energía por medio de los 

operadores eléctricos. 

ACTIVIDAD 
 Seleccione y realice el análisis de una máquina que siguiendo el esquema planteado en esta guía y defina cada una de 

sus partes, realiza este trabajo en el programa power point con las siguientes diapositivas 

1. Esquema de maquina: debe explicar qué tipo de energía usa la máquina, que partes tiene la maquina por dentro 

y por fuera apóyese en una imagen descargada de internet o genere una nueva, salida de trabajo, es decir la 

actividad que realiza dicha máquina. 

2. Línea del tiempo de la maquina: cuando fue inventada por primera vez, imágenes de la primera versión y cómo 

ha evolucionado en el tiempo, puede anexar varias imágenes que muestren los cambios de dicha maquina a 

través de las modificaciones que ha tenido desde su invención hasta ahora.  

3.  Quien la invento, consulte y resuma una reseña del inventor, nombre, país, que estudio, donde trabajo, que 

otros inventos se le atribuyen. 

4. Anexe una diapositiva de presentación donde consigne sus datos y los de la materia.  


