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Introducción: El uso de las poleas y 

palancas en la vida diaria ha facilitado 

al hombre mejorar en sus labores de 

trabajo, así como disminuir el tiempo 

y la fuerza a aplicar en un trabajo 

determinado; por lo anterior es 

importante conocer cómo funcionan 

las palancas y poleas, junto con su 

clasificación. 

 

GLOSARIO 

Palancas: La palanca es una 

maquina simple que su función es 

colaborar a los humanos a cargar 

cosas pesadas. Sus partes son una 

barra rígida, la resistencia y el fulcro.  

La potencia: La potencia es la fuerza 

que necesitamos para levantar el 

objeto que uno quiera. 

La resistencia: Es el objeto que esta 

al otro estremo de la potencia 

haciendo la resistencia(como dice la 

palabra). 

El fulcro: Es el punto de apoyo que 

normal mente esta en el medio de la 

potencia y de la resistencia, el fulcro 

puede variar de posición. 

 

CLASES DE PALANCAS 

Primer grado: La palanca de primer 

grado tiene el fulcro en el medio de la 

potencia. 

Segundo grado: La palanca de 

segundo grado tiene el fulcro a un 

extremo, la potencia en el otro 

extremo y la resistencia entre ellos. 

Tercer grado: La palanca de tercer 

grado tiene el fulcro a un extremo la 

resistencia al otro y la potencia entre 

ellos, esta palanca es de tercer grado 

por que aumenta la velocidad y el 

recorrido. 

CUANDO USAMOS LAS 

PALANCAS EN LA VIDA 

COTIDIANA 

Primer grado: La utilizamos para 

pesar cualquier cosa como por 

ejemplo las personas, la comida, etc. 

 

Figura 1. Palanca Primer Grado 



 

Segundo grado: La utilizamos para 

cargar objetos pesados, por ejemplo 

un tapete se puede cargar en una 

carretilla de obra. 

 

 

Figura 2.  Palanca Segundo Grado 

 

Tercer grado: La utilizamos para 

clavar una puntilla, quita grapas y 

para pescar. 

 

 

Figura 3.  Palanca Tercer Grado 

 

POLEAS 

Definición: La polea es una rueda, 

también llamada roldana, las poleas 

de ahora se hacen en metal, en el 

tiempo pasado llegaron a hacerlas de 

madera, usando la polea podemos 

obtener una maquina simple. 

 

PARTES QUE LA COMPONEN 

Orificio: Es por donde pasa un eje 

para que la polea pueda girar. 

Disco metálico: Es la polea o 

roldana en si. 

Canal o engranaje: Es por donde 

pasa la cuerda, que levanta el peso u 

objeto que sea. 

 

CLACIFICACION DE POLEAS 

Polea fija: La polea fija estará 

sujetada a un soporte.El eje permite 

girar cuando jalemos un extremo con 

fuerza  “F ” y al otro extremo está la 

resistencia “ R ”, por lo tanto la polea 

es una palanca especial y tenemos: 

R(radios de la polea)brazos de la 

fuerza y resistencia (R x R = F x F) y 

el fulcro. 

Conclusión de polea fija: La polea 

fija no nos ayuda a hacer menos 

esfuerzo que el que necesitamos. 

 

Figura 4.  Polea fija 

 



Polea móvil: Una polea móvil tiene 2 

poleas, una esta fija al soporte y la 

otra conectada a la primera por medio 

de una cuerda o soga, a la fuerza 

también se le puede llamar potencia, 

por tanto la ley de equilibrio de las 

maquinas simples quedara: R x H/2= 

F x H, por tanto la fuerza que vamos 

a utilizar con una polea móvil es la 

mitad de la resistencia. 

Conclusión de polea móvil: La 

polea móvil si nos ayuda a hacer la 

mitad de la fuerza que necesitamos 

para levantar el objeto o resistencia. 

. 

Figura  5. Polea Móvil 

 

Polipastos: Un polipasto es un 

conjunto de poleas móviles que es 

accionado por una cuerda o lazo, la 

mitad de las poleas son fijas y la otra 

mitad son móviles. La cuerda que 

tiramos baja un recorrido H, y la 

resistencia sube 4 veces menos. Por 

lo tanto la resistencia sube (1/4)H, por 

tanto podemos decir: R x H/4 = F x H, 

por tanto los polipastos si nos ayudan 

a disminuir la fuerza a 4 veces que 

realizamos para levantar la 

resistencia. 

Conclusión de polipastos: El 

polipasto nos ayudan a disminuir la 

fuerza a 4 veces me nos de lo que 

hacíamos en las poleas móviles y 

poleas fijas. 

 

 

Figura 6.  Polipasto 

 

 

Conclusión General: Las palancas y 

poleas son herramientas 

fundamentales para el desarrollo del 

trabajo del hombre, que al utilizarlas 

de forma adecuada, nos ayudan a 

facilitar las actividades que 

realizamos en la cotidianidad. 


