
Medios Técnicos 

Para que los Procesos Tecnológicos se lleven a cabo, es esencial contar con los Medios 

Técnicos adecuados, es decir aquellas tecnologías que sustenten el proceso.  

Los Medios Técnicos abarcan tanto  los procedimientos  como los instrumentos o 

herramientas, máquinas, artefactos, y los conocimientos que se aplican para lograr los 

fines del Proceso Tecnológico.  

Obviamente, todo esto atendido, dirigido y controlado por los seres humanos. 

Flujo de  Entrada:  

Herramientas y Máquinas 

Herramientas:   

Son todos aquellos elementos de acción manual que tienen como propósito adecuar y 

aumentar las posibilidades de uso de las manos en la transformación de la materia. 

Una Herramienta es un objeto simple que se crea o modifica para facilitar una tarea, y 

que requiere la aplicación correcta de una energía. 

Por su raíz, la palabra herramienta sugiere que se construye con hierro, pero se usa para 

designar cualquier utensilio, generalmente resistente, que se utiliza para realizar 

trabajos mecánicos que demandan la aplicación de cierta fuerza física. Otra 

característica de las herramientas es que suelen utilizarse manualmente. 

Por ejemplo, una de las primeras herramientas que empleó el ser humano fue

 una piedra unida a un palo. Esta tenía una doble función: al tiempo que se 

podía  golpear con ella con más firmeza que con la mano, también era una 

especie de "extensión" del brazo. 

Esta herramienta primitiva podría tener la función de hacha o de martillo. Con ella, el ser 

humano pudo realizar tareas que antes no estaban a su alcance, como defenderse de los 

depredadores o cazar. Esta herramienta también permitía modificar la Naturaleza para 

satisfacer una necesidad. Por ello, se trata de un Medio Técnico, un artefacto que 

posibilita una intervención técnica. 

En nuestro entorno cotidiano encontramos una gran variedad de herramientas y nos 

valemos de ellas para casi todas las tareas, como ser: 

Cuchillos, Pinzas, Tijeras, Cucharas, Destornilladores, Sacacorchos, Llaves, Escobas, etc. 



Todas ellas aumentan nuestra capacidad de realizar trabajos. 

 

 

Herramientas o Máquinas Simples 

Desde la época de las antiguas civilizaciones en 

todas las herramientas y máquinas encontramos 

ciertos principios físicos básicos sobre las cuales se 

sustenta su funcionamiento.  

Hay 5 herramientas o también llamadas Máquinas 

Simples, fundamentales a partir de las cuales, y de 

sus combinaciones se desarrollan la mayoría de las 

herramientas y máquinas más complejas. Estas 

son: 

La Palanca 

Posee un punto de apoyo o Fulcro entre el Esfuerzo y la Resistencia. Su función es transmitir 
fuerza y desplazamiento. Puede utilizarse para 
amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un 
objeto, para incrementar su velocidad o distancia 
recorrida. 

 

 

 

La Rueda 

 

Esfuerzo Resistencia 

Fulcro 

 



Es una pieza mecánica circular con un orificio central por el que penetra un eje que le guía 

en el movimiento y le sirve de soporte. 

Ruedas Primitivas 
R 

 

La Polea 

Sirve para transmitir una  Fuerza. Se compone de una rueda maciza con 

un canal en el borde. Por ese canal se hace pasar una cuerda y ayuda a 

reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un objeto. Estas 

con aplicaciones de las ruedas. 

 

 

La Cuña 

Es una herramienta con forma de Plano Inclinado, con una superficie plana que forma un 

ángulo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. En lugar de que los 

objetos sean halados para subirlos por el lado inclinado, el plano se mueve hacia delante y 

levanta el objeto. 

 

De Piedra De Madera 

 



 

 

El Tornillo 

Es un plano inclinado construido alrededor de un cilindro para formar surcos en 

espiral. Sea asemeja mucho a las escaleras de caracol 
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Las Máquinas: 

Las Máquinas son un conjunto de piezas fijas y móviles que realizan un trabajo 

determinado.  

Son inventadas por el hombre, buscando reducir el esfuerzo necesario para realizar una 

actividad, y  llegan a realizar cosas que nos sería imposible para nuestras capacidades.  

Las Máquinas se diferencian de las Herramientas porque éstas involucran el uso de 

Energía o Sistemas Mecánicos que reducen el esfuerzo físico de quienes las operan. 

Con el fin de producir elementos o realizar una tarea determinada con bajos costos y en 

corto tiempo, se utilizan varias máquinas conectadas que realizan actividades específicas. 

Así se forman Procesos de fabricación mecanizados, los cuales incluyen sensores que 

monitorean el funcionamiento de cada una de las partes, permitiendo acciones más 

complejas. 

Las Máquinas que se utilizan en un Proceso Productivo pueden ser: 

Maquinarias según su nivel de especialización:  

 

 



�  Máquinas Especializadas: son aquellas que solamente pueden realizar una tarea y 

pueden ser utilizada en un único proceso productivo. No 

son flexibles de modificar para ser utilizadas en la 

producción de otro producto diferente. Por ejemplo, en el 

video de producción de las galletitas tipo Oreo, la máquina 

que tiene los moldes de estas galletitas, solamente puede 

ser utilizada para esta tarea. 

�  Máquinas Universales: son aquellas cuya utilización es flexible 

y permite sin modificaciones o con modificaciones mínimas ser 

utilizadas en la producción de distintos productos. Por ejemplo, 

en la fabricación de las galletitas tipo Oreo, las cintas 

transportadoras pueden ser utilizadas para distintos procesos 

productivos. 

�  Máquinas de Control Numérico (programables): son aquellas máquinas programables y 

generalmente operadas por personas, que permite desde una consola o pantalla 

controlar un proceso productivo. Se pueden programar 

tiempos de procesos, lanzar la ejecución de tareas, 

encender y apagar maquinarias, control de las 

operaciones, etc. Por ejemplo, en el video de la 

producción de aceite de oliva, se observa una máquina 

programable con la cual el operario enciende las 

maquinarias de transporte de las aceitunas para la separación de las mismas de las 

ramas y hojas del olivo. 

Maquinarias según su uso: 

Máquinas de Transformación de Materia Prima 

Máquina de Llenado: por ejemplo, para llenar de aceite 

de oliva las botellas que las contendrán para su 

consumo. 

Máquina de Ensamble:  

por ejemplo, las soldadoras de autopartes  

en la producción de autos. 



Máquina de Embalaje: por ejemplo, las que permiten rodear de un film plástico las cajas 

en los pallets para su transporte e impedir que se caigan al 

manipularlas. 

 

Máquina de Transporte: por ejemplo: los autoelevadores 

tipo Clark, las cintas transportadoras, etc. 

etc. 

 

 

 


