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LA PALANCA. 1a Parte ( Punto de apoyo en el centro de la palanca ) Experiencia No. 5

INTRODUCCION
Por definición una palanca es una barra ŕıgida, que gira alrededor de un punto fijo llamado fulcro ó punto de
apoyo. Los huesos actúan como palancas y las articulaciones como punto de apoyo para ellas. Cuando un músculo
se contrae, aplica una fuerza de tracción sobre una palanca ósea en el punto de unión al hueso. Ello hace que la
inserción ósea se mueva alrededor de su punto de apoyo.
Una palanca es una máquina simple a la cual se le aplica una fuerza llamada potencia (F ) ó fuerza de entrada,
para que aquella (la Palanca) ejerza sobre otro objeto una fuerza llamada fuerza de salida. La reacción a esta
fuerza es llamada carga ó resistencia (R).
Considerando las posiciones relativas de F , R y el fulcro, se definen tres clases de palancas:

1. La palanca de primer género se caracteriza porque el fulcro está situado entre la potencia (F ) ó esfuerzo y
la carga ó resistencia (R). También recibe el nombre de palanca interfija.

2. La palanca de segundo género se caracteriza porque el fulcro está en un extremo, aplicándose el esfuerzo o
potencia (F ) en el otro extremo y situándose la carga o resistencia (R) entre el esfuerzo o potencia (F ) y el
fulcro. También recibe el nombre de palanca inter-resistente.

3. La palanca de tercer género se caracteriza porque el fulcro está en un extremo de la palanca y la resistencia
(R) en el otro. Se aplica el esfuerzo o potencia (F ) en un lugar intermedio. También recibe el nombre de
palanca Inter-potente.

Como las palancas son máquinas, cada una tendrá su respectiva ventaja mecánica

V M =
R

F

y si se desprecia el peso de la palanca y las fuerzas de fricción, entonces

V Mideal =
R

F
=

bp

br
, luego R.br = P.bp

donde bp y br son los brazos de palanca de la potencia y de la resistencia respectivamente, es decir las distancias
desde los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia hasta el fulcro.
Las palancas conforme a la disposición de sus elementos pueden ser favorables a la potencia o al movimiento de
la carga, de lo cual se puede inferir:

1. Si V M = 1 =⇒ F = R =⇒ No hay favorabilidad ó desfavorabilidad a la potencia o al movimiento de la
carga. (Śı M = Mideal =⇒ bp = br)

2. Si V M < 1 =⇒ F > R =⇒La palanca es desfavorable a la potencia y favorable al movimiento de la carga.
(Śı V M = V Mideal =⇒ br > bp)

3. Si V M > 1 =⇒ F < R =⇒La palanca es favorable a la potencia pero desfavorable al movimiento de la
carga. (Śı V M = V Mideal =⇒ br < bp)

OBJETIVO GENERAL
Determinar de manera experimental la relación matemática que liga a las fuerzas aplicadas a una palanca en
equilibrio.
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MATERIALES

• Base soporte

• Pinzas

• Palanca

• Juego de pesas

• Portapesas

• Regla

FUNDAMENTACION TEORICA
Antes de llegar al laboratorio debes consultar en un texto especializado sobre los siguientes aspectos:

1. Máquinas

2. Palancas. Palanca de primer genero.

3. Ley del equilibrio de las palancas.

PROCEDIMIENTO

En este experimento determinamos por un lado el mo-
mento de fuerza (τ) producido por una fuerza colocada
a la izquierda del punto de apoyo y por otro lado el mo-
mento de fuerza (τ1) producido por una fuerza colocada
a la derecha del punto de apoyo para buscar el equi-
librio en la palanca. Luego comparamos los momentos
para verificar la ley del equilibrio de las palancas.

MONTAJE

ACTIVIDADES

1. Prepara el montaje según la f́ıgura.

2. Coloca a la izquierda a 10cm del punto de apoyo el portapesas con una pesa de 200g, que han sido previamente
pesada en la balanza para determinar la masa total m = Kg. Esta longitud l = 0, 10m y la masa (m)
permanecen invariables en todo el experimento.

3. Tome el otro portapesas y agregale una pesa de 50g y tres de 10g. Determina con la balanza la masa total
m1 = kg

4. Coloca el portapesas a la derecha del punto de apoyo y busca la posición del equilibrio, extremando el
cuidado que la palanca quede en posición horizontal. Mida la distancia entre el punto de apoyo y la masa
m1. Anota su valor l1.

5. Cambia las pesas del portapesas, coloca ahora una pesa de 100g y una de 20g. Determina con la balanza la
masa total m2 = kg.

6. Cuelga el portapesas del lado derecho de la palanca y busca la posición de equilibrio, extremando el cuidado
que la palanca quede en posición horizontal. Mida la distancia entre el punto de apoyo y la masa m2. Anota
su valor l2.

7. Cambia de nuevo las pesas del portapesas, coloca ahora una pesa de 100g y una de 50g. Determina con la
balanza la masa total m3 = kg.

8. Cuelga el portapesas del lado derecho de la palanca y busca la posición de equilibrio, extremando el cuidado
que la palanca quede en posición horizontal. Mida la distancia entre el punto de apoyo y la masa m3. Anota
su valor l3.
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RESULTADOS

1. A la izquierda

Masa de las pesas con el portapesas m = kg

distancia de m al punto de apoyo l = 0, 10m

Fuerza ejercida por m, F = m× g

Momento producido por la fuerza F . τ = F × l

2. A la derecha

masa del portapesas Distancia del Fuerza ejercida por Momento de fuerza

y pesas (Kg) equilibrio (m) portapesas y pesas(N) en (Nm)

m1 = l1 = F1 = τ1 =

m2 = l2 = F2 = τ2 =

m3 = l3 = F3 = τ3 =

ANALISIS DE DATOS

1. De acuerdo con los resultados obtenidos ¿Cómo son los momentos de fuerza a la izquierda y a la derecha
con respecto al punto de apoyo?

2. De acuerdo con los resultados obtenidos. A medida que aumenta la fuerza a la derecha ¿Qué sucede con la
distancia del equilibrio?

3. Como cosecuencia de los resultados obtenidos se puede concluir que (escoja una de las dos opciones):

• Una fuerza F1,F2 ...{mayor ó menor} que otra fuerza F {puede ó no puede} equilibrarse en una palanca.

• En una palanca en equilibrio, cuanto menor sea la fuerza aplicada para equilibrar a otra fuerza que
llamaremos resistencia, tanto {mayor ó menor} habrá de ser la distancia entre el punto de apoyo de la
palanca y la fuerza aplicada.

4. ¿Cuánto es la ventaja mecánica de esta palanca?

5. ¿Es favorable a la potencia? ¿Es favorable al movimiento? ¿Por qué?

6. Explique al menos dos palancas del cuerpo humano del tipo establecido en la práctica

7. Fijate en el dibujo adjunto: ¿Qué valor ha de tener
la fuerza aplicada F para equilibrar una piedra cuyo
peso es de 100N?. Sugerencia aplique la ley del equi-
librio de las palancas.
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• CROMER, Alan H. F́ısica para las Ciencias de la Vida. Reverté última edición.
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