
                                  Palancas en el cuerpo Humano 
                         "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". 
 
Nombres: Shiara Barraza, Andrea Fleming, Nicol Pinedo. 
 
Palanca: Se define como una barra rígida apoyada en un punto sobre la cual se aplica 
una fuerza pequeña para obtener una gran fuerza en el otro extremo. 
Las tres fuerzas que actúan sobre una palanca son las siguientes: 
-  potencia (P): se trata de la fuerza que se aplica intencionalmente con el objetivo de 
conseguir un resultado. 
- resistencia (R): es la fuerza que ejerce sobre la palanca el cuerpo que se desea mover, 
la cual se debe vencer.  
 - fuerza de apoyo: la ejerce sobre la palanca el fulcro, el punto de apoyo de la barra.  
 
Ley de la palanca 
En física, la ley que relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio se expresa 
mediante la ecuación: 
                                                 
 
Siendo P la potencia, R la resistencia, y BP y Br las distancias medidas desde el fulcro 
hasta los puntos de aplicación de P y Respectivamente 
 
Tipos de palanca 
- Palanca de primer grado: Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la potencia y la 
resistencia. Como ejemplos clásicos podemos citar el balancín. 
- Palanca de segundo grado: Se obtiene cuando colocamos la resistencia entre la 
potencia y el fulcro. Como ejemplos se puede citar el cascanueces. 
- Palanca de tercer grado: Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el fulcro y la 
resistencia .Ejemplos típicos de este tipo de palanca son las pinzas de depilar. 
 
Palancas en el cuerpo Humano: 
- 1° Género o interapoyante: CABEZA, el punto de apoyo esta entre la potencia y la 
resistencia su eje es la articulación Occipitoatloidea, sus fuerzas son los músculos 
extensores del Cuello y su resistencia es el Peso de la Cabeza.  
- 2° Género o interesistenes: TOBILLO, la resistencia está entre la potencia y el punto 
de apoyo. Su eje es la Articulación Tibiotarsiana, su Fuerza la ejerce los Músculos 
Extensores del Tobillo y su Resistencia es el Peso del Cuerpo.                                           -
- 3° Género o interpotente: CODO, la potencia esta entre la resistencia y el punto de 
apoyo. Su eje es la Articulación del Codo, sus Fuerzas son los Músculos Flexores del 
Codo y su  resistencia es el Peso del Antebrazo. 
 
Conclusión:  
De todo lo anterior podemos deducir que la palanca puede emplearse con dos finalidades 
prácticas: 
• Modificar la intensidad de una fuerza. En este caso podemos vencer grandes 
resistencias aplicando pequeñas potencias 
• Modificar la amplitud y el sentido de un movimiento. De esta forma podemos 
conseguir grandes desplazamientos de la resistecia con pequeños desplazamientos de la 
potencia 



 

 

 
 
 


