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 Resumen—Este trabajo tiene como objetivo presentar 

que son las palancas, las clases y los usos de estas palancas 
en la vida diaria.  
 

Índice de Términos—Resistencia, Potencia, Fuerza de Apoyo. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento permite conocer los conceptos básicos de la 
máquinas simples denominadas palancas, las cuales son de 
tres clases.  Y como esas clases de palancas pueden ser usadas 
por el hombre para realizar trabajos con menor esfuerzo. 
  

II. CONCEPTUALIZACIÓN PREVIA 

Se denominan máquinas a ciertos aparatos que se utilizan para 
transformar o compensar una fuerza o levantar un peso en 
condiciones más favorables.   

Es decir, realizar un mismo trabajo con una fuerza aplicada 
menor. 

Las primeras máquinas eran sencillos sistemas que facilitaron 
a hombres y mujeres sus labores, hoy son conocidas como 
máquinas simples. 

La rueda, la palanca, la polea simple, el tornillo, el plano 
inclinado, el polipasto, el torno y la cuña son algunas 
máquinas simples.  

La palanca es una máquina simple que tiene como función 
transmitir una fuerza y un desplazamiento.  Está compuesta 
por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de 
un punto de apoyo llamado fulcro. 

 

 

 

 
Figura 1.  Partes de la Palanca  

 
 

 

Sobre la barra rígida que constituye una palanca actúan tres 
fuerzas: 
 
La potencia P. 
Es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de 
obtener un resultado; ya sea manualmente o por medio de 
motores u otros mecanismos. 
 
La Resistencia R. 
Es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el 
cuerpo a mover. Su valor será equivalente, por el principio de 
acción y reacción, a la fuerza transmitida por la palanca a 
dicho cuerpo. 
 
La fuerza de apoyo. 
Es la ejercida por el fulcro sobre la palanca.  Si no se 
considera el peso de la barra, será siempre igual y opuesta a la 
suma de las anteriores, de tal forma de mantener la palanca sin 
desplazarse del punto de apoyo, sobre el que rota libremente. 

 
Figura 2.  Fuerzas actuantes  

 

III. CLASES DE PALANCAS 

 
Palanca de Primer Género 
 
La palanca de primer género siempre tiene el punto de apoyo 
entre la potencia y la resistencia, cuando el punto de apoyo 
está más cerca de la resistencia que de la potencia facilita el 
esfuerzo para equilibrar o superar una carga de mayor peso 
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Figura 3.  Palanca de Primer Género  

 
Palanca de Segundo Género 
 
La palanca de segundo género tiene el punto de apoyo en un 
extremo, la potencia en otro y la resistencia entre ellos.  La 
potencia debe moverse más que la resistencia (la carga) 
 

 
Figura 4.  Palanca de Segundo Género  

 
Palanca de Tercer Género 
 
La palanca de tercer género tiene el punto de apoyo en un 
extremo, la resistencia en otro y la potencia entre los 2. 
 
El recorrido que hace la resistencia es 3 veces mayor que el de 
la potencia y tres veces más rápido porque esta 3 veces más 
lejos del punto de resistencia. 
 
La palanca de tercer género siempre aumenta la velocidad y el 
recorrido pero reduce la potencia 
 

 
Figura 5.  Palanca de Tercer Género  

IV. APLICACIONES DE LAS PALANCAS EN LA VIDA DIARIA 

Ejemplos de  palancas de primer género son el balancín, las 
tijeras, las tenazas, los alicates o la catapulta.  En el cuerpo 
humano se encuentran varios ejemplos de palancas de primer 
género, como el conjunto tríceps braquial - codo -antebrazo. 
 
 

  
Figura 6  Uso de palancas de Primer Género  

 
Las palancas de segundo género sirven para cargar objetos 
pesados como las carretillas de obra.  Levantando los brazos 
con un ligero esfuerzo se puede levantar una carga pesada. 
  

 
Figura 7.  Uso de Palancas de Segundo Género  

 
Los remos también son un ejemplo de palanca de segundo 
género. 
 

 
Figura 8.  Los remos son Palancas de Segundo Género  
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Una aplicación de un palanca de tercer género se ve en el uso 
de quitagrapas, la pinza de cejas y el uso de un martillo la 
muñeca actúa como punto de apoyo, la mano aporta la 
potencia para acelerar la cabeza del martillo y la resistencia es 
la dureza de la madera.  La cabeza del martillo se mueve más 
rápido que la mano para golpear el clavo. 
 

 
Figura 9.  Uso de Palancas de Tercer Género  

 
 

V. CONCLUSIONES 
Concluimos que existen 3 tipos de palancas, con diferentes 
funciones, las palancas de primer género se usan como una 
balanza y las de género 2 y 3 son para levantar grandes pesos. 
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