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      TEMA: Trabajo y potencia 

      Metas  de  Comprensión: 

 Comprende la relación entre el trabajo y la potencia. 
 Comprende el proceso de solución de situaciones 
problemas, formulando ecuaciones. 
 

 

 

I. CONDUCTA DE ENTRADA 
 
1. Escriba la definición de fuerza. 
2. Escriba las leyes de Newton sobre movimiento. 
3. Escriba la definición de las fuerzas mecánicas especiales. 
4. Explique que es el diagrama de cuerpo libre. 
5. Solucione: Calcule la aceleración de un cuerpo de 5.5 Kg que resbala sobre un plano 

inclinado de 53˚ respecto a la horizontal, si el coeficiente de rozamiento entre la 
superficie y el cuerpo es 0.15. 
  

II. INFORMACIÓN 
 

TRABAJO MECÁNICO: El concepto que generalmente tenemos del trabajo es el de realizar alguna 

actividad manual o intelectual: el campesino siembra sus tierras, realizando un trabajo muscular; el 

novelista, al escribir una obra, realiza un trabajo intelectual; el alumno que resuelve un problema 

realiza un trabajo mental, etc. en física, el concepto de trabajo no es tan amplio, pues se “efectúa un 

trabajo mecánico cuando una fuerza se traslada a lo largo de su recta de acción”, es decir, el trabajo 

realizado se define como el producto de la distancia recorrida por el objeto (desplazamiento) por la 

fuerza aplicada, por ejemplo, cuando se traslada un cuerpo venciendo una resistencia como el 

rozamiento, peso, etc.; un operario al subir un saco de trigo a un camión, un caballo al arrastrar un 

carretón, al mover una piedra con un chuzo, etc. Por lo tanto, el trabajo efectuado por la fuerza F es:  

T = F · d 

Es una magnitud escalar que designaremos con la letra griega tau T, o con la letra W, porque es la 

inicial de trabajo en ingles (work)  

En cambio, un operario no efectúa ningún trabajo al aplicar su fuerza contra una pared, porque no 

hay desplazamiento o cuando la fuerza aplicada es perpendicular a la dirección del desplazamiento, 

es decir   

Cuando la dirección de una fuerza que actúa sobre un cuerpo no coincide con la dirección del 

desplazamiento del cuerpo, “el trabajo realizado se define como el producto del desplazamiento por 

la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento”, es decir, si d es el desplazamiento del cuerpo 

producido por la fuerza F su proyección sobre este desplazamiento es la componente de F en la 

dirección del desplazamiento, (Para los alumnos que saben trigonometría, les es más fácil calcular 

la componente F, por medio de la ecuación: 
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T = F · d · cos ɵ 

Luego “una fuerza F efectúa un trabajo al actuar sobre un cuerpo sólo cuando F tiene un componente 

en la dirección del desplazamiento del cuerpo”. Una persona que lleva sobre sus espaldas un saco 

de trigo y camina sobre un piso horizontal no efectúa ningún trabajo desde el punto de vista de la 

física, pues el peso actúa verticalmente y no tiene componente sobre el desplazamiento que es 

horizontal. Una persona que está detenida sosteniendo un paquete en sus manos, tampoco efectúa 

trabajo mecánico, pues no ha habido desplazamiento y si se mueve horizontalmente conservando la 

altura del paquete sobre el suelo, tampoco ha efectuado trabajo; en cambio, al colocar el paquete 

sobre una tarima alta, sí efectúa trabajo, pues en este caso, se traslada de cierta altura a otra mayor. 

UNIDADES DE TRABAJO 

En el sistema CGS es el ergio (e), que se obtiene del producto de fuerza (que se mide en dinas (d)) 

por la distancia (que se mide en centímetros (cm)). 

En el S.I. es el joule (j) que se obtiene del producto de fuerza (que se mide en Newton (N)) por la 

distancia (que se mide en metros (m)).  

TRABAJO (T) 

S.I. C.G.S. 

T =  F  ·  d 
 j =  N  ·  m 

 

T =  F  ·  d 
   e =  d  ·  cm 

 

Para mayor comprensión puede ayudarse de videos de youtube, por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1QzgMoC0DFw 

Ejercicios 

1. Calcular el trabajo que realiza la fuerza F y la fuerza de rozamiento FR sobre la distancia d. 

Datos m = 10 kg, F = 100 N, θ = 35°, d = 10 m, μd = 0,1. 

 
Solución 

Calculamos el peso del bloque. Indicamos sólo su módulo: 

 
Calculamos el módulo de la fuerza normal, que en este caso es igual al peso ya que la superficie 

es horizontal y no hay otras fuerzas actuando. 

 
Calculamos el valor de la fuerza de rozamiento dinámico como el producto del coeficiente de 

rozamiento por la fuerza normal. También indicamos su módulo solamente. 

 
Finalmente calculamos el trabajo de las dos fuerzas. 

 

2. Se empuja un libro 1.20 m sobre una mesa horizontal con una fuerza horizontal de 3.0 N. La 
fuerza de fricción opuesta es de 0.6 N. a) ¿Qué trabajo efectúa la fuerza de 3.0 N?; b) ¿Y la 
fricción?;c) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre el libro? 

 

a) La fuerza de 3 N está en dirección al desplazamiento. Entonces: 

W = (3.0 N)*(1.20 m) = 3.6 N.m = 3.6 J 

https://www.youtube.com/watch?v=1QzgMoC0DFw
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/697/editor/image38_20131111224426.jpg


b) La fricción también está dirigida hacia el eje x, pero con sentido contrario: 

Wf = (- 0.6 N)*(1.20 m) = - 0.72 J 

c) El trabajo total está dado por la componente de la fuerza resultante en dirección al movimiento. 
Las fuerzas que actúan en dirección al movimiento son la de 3.0 N y la fricción: 

∑Fx = 3.0 N + (- 0.6 N) = 2.4 N y 

Wt = (2.4 N)*(1.2 m) = 2.88 J. 

donde Wt es el trabajo total efectuado. Éste resultado es el mismo si se suman los trabajos 
individuales de cada fuerza que actúa sobre el cuerpo: 

Wt = W + Wf = 3.6 J + (- 0.72 J) = 2.88 J 

https://www.youtube.com/watch?v=BYuOBkn9QwE&list=PL3KGq8pH1bFS0lr5NfcXXg

Sxh4CGQqY-i&index=71 

POTENCIA Cuando un ingeniero, arquitecto u otro profesional necesita contratar operarios para 

realizar una obra, no solo debe considerar el trabajo que van a realizar, sino también el tiempo en 

que va a efectuar ese trabajo. Sin duda que, en igualdad de condiciones, se preferirá el operario que 

hace el mismo trabajo que el otro pero en menos tiempo. Se llama “potencia al cociente entre el 

trabajo efectuado y el tiempo en el que se efectuó”. Designando la potencia por P, resulta:  

P = T / t 

Numéricamente, la potencia corresponde al trabajo efectuado en la unidad de tiempo. (Corresponde 

a la “rapidez” con que se efectúa un trabajo).  

Otra ecuación para calcular la potencia se puede dar en términos de la velocidad, con la cual se 

efectúa el trabajo, con las siguientes sustituciones: 

     Ec. 1.  P = T / t,     como      T = F · d, se sustituye en la Ec. 1. y se obtiene 

     Ec. 2.  P = F · d / t,      se sabe que      v = d /t,   al sustituirla en Ec. 2.     Resultando, 

 

P = F · v 

Unidades de potencia.  

En el sistema CGS, es 1erg/seg.  

En el S.I.  joule / s  que se designa por vatios o Watt. 

POTENCIA (P) 

S.I. C.G.S. 

 𝑃 =
T

t
    =

j

𝑠
 = v (vatios) 𝑃 =

T

t
   =

e

s
 

 

Para mayor comprensión puede ayudarse de videos de youtube, por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7V1ZdVkBH0 

 

Ejercicio. 

Una grúa sube en forma vertical un bloque hasta una altura de 4 m, a velocidad constante y en un 

tiempo de 10 s. La potencia disipada para realizar ese trabajo es de 2000 W. 

¿Cuál es el peso del bloque? 

Solución 

Planteamos la fórmula de potencia y despejamos el trabajo realizado. 

 
Planteamos la fórmula de trabajo y despejamos la fuerza, que es igual al peso. 

 

III. PROCESO DE ANÁLISIS PERSONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=BYuOBkn9QwE&list=PL3KGq8pH1bFS0lr5NfcXXgSxh4CGQqY-i&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=BYuOBkn9QwE&list=PL3KGq8pH1bFS0lr5NfcXXgSxh4CGQqY-i&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=i7V1ZdVkBH0


 

1. Explica si realizas, o no, trabajo cuando: a) Empujas una pared b) Sostienes un libro a 2 
metros de altura c) Desplazas un carrito hacia delante 

2. Un carrito de 5 N es desplazado 3 m a lo largo de un plano horizontal mediante una fuerza de 
22 N. Determinar: 

a) El trabajo efectuado sobre el carrito. 

3. Un remolcador ejerce una fuerza paralela y constante de 4.000 N sobre un barco y lo 
mueve una distancia de 15 m a través del puerto. ¿Qué trabajo realizó el remolcador? 

4. Indique el trabajo necesario para deslizar un cuerpo a 2 m de su posición inicial mediante una 
fuerza de 10 N. 

5. Calcula el trabajo que realizará una fuerza de 392 N que desplaza a un cuerpo unja distancia 
de 7 m, si entre la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52º. 

6. Un escalador con una masa de 60 kg invierte 30 s en escalar una pared de 10 m de altura. 
Calcula: a) El peso del escalador b) El trabajo realizado en la escalada c) La potencia real del 
escalador 

7. Una grúa levanta 2.000 kg a 15 m del suelo en 10 s, calcule la potencia empleada. 

8. ¿Cuál será la potencia necesaria para elevar un ascensor de 45.000 N hasta 8 m de altura en 
30 s? 

9. Un elevador ha subido 10 pasajeros cada uno de los cuales pesa 800N una altura de 300 m en 
3 minutos si el peso del elevador 10.000 N ¿cuál es la potencia del motor q lo mueve? 

10. La potencia de un motor es de 30 Kw. ¿Con que velocidad puede elevar una carga de 9800 
N? 

 
IV. CONSULTA 
 
Consulte y copie la solución de: 
 

Se sube un bloque de 30 kg por un plano inclinado de 30° y 5 metros de altura a través de una 

cuerda aplicando una fuerza de 590N. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la 

superficie del plano es de 0,2. 

a.  Hallar el trabajo realizado por las siguientes fuerzas: tensión de la cuerda, fuerza de rozamiento, 

peso, normal. 

b.  Cuál es el valor del trabajo total realizado. 

diagrama con la situación planteada en el ejercicio. 

 



 


