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Conceptos básicos: (se asumen conocidos máquina simple, palanca y tipos de palancas. Ver 
actividad asociada donde se definen potencia, resistencia y brazos)
Ley de la palanca: “la potencia por su brazo es igual a la resistencia por el suyo”

P · bP = R · bR
(A veces escrita con otras letras: “F·d=R·r”, “F1·d1=F2·d2”...)
Ventaja mecánica: cociente R/P
Normalmente bP>bR, lo que supone que R>P

• Si R>P, la ventaja mecánica es mayor que 1, “hacemos menos fuerza”
• Si R=P, la ventaja mecánica es 1, “hacemos la misma fuerza”
• Si R<P, la ventaja mecánica es menor que 1, “hacemos más fuerza”

¿Tiene sentido una máquina no hacer menos fuerza ? Sí, a veces …
Ejercicios con ley palanca

• Dados tres valores de los 4 que hay en la ley de la palanca, calcular el otro.
◦ Recordar manejar distancias y fuerzas en mismas unidades
◦ A veces valores de brazo potencia y brazo resistencia hay que medirlos en el diagrama

• Dada una situación, plantear si hay equilibrio
Recordatorio: el peso es una fuerza asociada a la atracción de la Tierra sobre una masa

Peso=masa·gravedad
En la Tierra, gravedad es g=9,8 m/s2 

Ejercicios:
1. Puedes utilizar la simulación https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-
act_es.html y en modo juego completar los 4 niveles. Aquí solamente ponemos algunos.
Indica los cálculos que has realizado con la ley de la palanca para calcular distancia, masa, o qué 
pasará. Asume que entre las marcas hay una separación de 25 cm (se muestra en uno dibujo)

Equilibrar Calcular el valor de la masa que falta

Qué pasará
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2. Si la hormiga pesa 10 g,  y el elefante 1000
kg, y el elefante está a 10 m del punto de
apoyo, indica a qué distancia tiene que estar la
hormiga para que estén en equilibrio.
Representa A, P, R y los brazos.
Piensa si existe una barra rígida tan larga.

3. Indica hacia dónde se inclina la balanza o
si está equilibrada. Justificar cada caso,
indicando los cálculos realizados con la ley
de la palanca.

4. El brazo humano es una palanca. Si la longitud entre
articulación y la mano con un peso de 1 kg es de 32 cm y el
músculo tira a 2 cm de la articulación
a) ¿Qué fuerza debe realizar el músculo? (g=9,8 m/s2)
b) Razona si la fuerza que hace el músculo es mayor o menor
que la resistencia (el peso)
c) ¿De qué género es y qué ventaja ofrece este tipo de palanca?
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