
Ejercicios y Test de Mecanismos 
 

1. Completa las siguientes frases:  

 

a. Una balanza es una palanca de____________________________ ya que el punto se 

encuentra situado entre_____________________________________  

b. Un cortafotos es una palanca de ____________________________ ya que el punto 

se encuentra situado entre_____________________________________  

c. Un pedal de la rueda de un afilador es una palanca de 

____________________________ ya que el punto se encuentra situado 

entre_____________________________________  

2. Indica hacia dónde se inclina la balanza o si está equilibrada. Justificar cada caso  

 
 

3. Completa la siguiente tabla:  

 
 

4. Observando las palancas representadas en las siguientes figuras:  

 

a. Localiza en ellas la situación del fulcro, la potencia y la resistencia y di de qué tipo de 

palanca se trata.  

b. ¿A qué distancia debe sentarse el niño para poder equilibrar el columpio?  

c. ¿Qué fuerza habrá que hacer para equilibrar la carga?  



 
 

 

5. Identifica cada uno de los siguientes mecanismos con su nombre e indica con flechas el sentido del 

movimiento en cada uno de ellos. Escribe además si es un mecanismo de TRANSMISIÓN o de 

TRANSFORMACIÓN de movimiento.  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

TEST DE MECANISMOS  

1. Una máquina simple que es un cilindro con una 

rosca helicoidal se llama...  

a) engranaje helicoidal.  

b) tornillo.  

c) rueda.  

2. Para que con una palanca nos cueste poco elevar 

una carga, el punto de apoyo ha de estar...  

a) cerca de la carga.  

b) cerca de la fuerza.  

c) en el centro.  

3. En una polea simple, si la carga que se quiere 

levantar pesa 100 N, se debe estirar con una 

fuerza...  

a) mayor. b) menor. c) igual.  

9 Los mecanismos no reversibles son:  

a) El piñón cremallera y la leva  

b) Los engranajes cónicos y el tornillo sin fín  

c) El tornillo sin fin y la leva  

10. El mecanismo de la figura corresponde a un...  

a) Engranaje cónico  

b) Engranaje cónico helicoidal  

c) Engranaje recto.  

 

11. Un tornillo sin fin es un mecanismo de...  



4. En un mecanismo formado por dos engranajes 

rectos, el ángulo del eje de giro...  

a) varia 90°.  

b) varia 45°.  

c) no varia.  

5. En una transmisión por cadena el sentido de 

giro...  

a) es el mismo.  

b) se invierte.  

c) va de izquierda a derecha  

6. En una cadena de una bicicleta la transmisión del 

movimiento va...  

a) del plato al piñón.  

b) del piñón a la rueda delantera.  

c) del piñón al plato.  

7. En el mecanismo de la figura la relación de 

transmisión es de...  

a) Rt = 1  

b) Rt = 1/2  

c) Rt = 2  

 

8. En el mecanismo piñón-cremallera el movimiento 

se transmite...  

a) del piñón hacia la cremallera.  

b) de la cremallera hacia el piñón.  

c) en los dos sentidos.  

a) transmisión de movimiento.  

b) transformación de movimiento.  

c) inversión de movimiento.  

12. En el mecanismo de la figura, el movimiento de 

la rueda superior derecha será...  

a) horario.  

b) antihorario.  

c) de izquierda a derecha.  

 

13. Los mecanismos que transforman el movimiento 

son:  

a) El piñón cremallera, la leva y la biela-manivela  

b) Los engranajes cónicos y el tornillo sin fín  

c) El tornillo sin fin y la leva  

14. La velocidad de los engranajes se mide en:  

a) Revoluciones  

b) Revoluciones por hora  

c) Revoluciones por minuto  

 

COMPLETA ESTA TABLA CON LA LETRA DE LA SOLUCIÓN DE CADA PREGUNTA DEL TEST 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

               

 


