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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Trabajo : 

Energía : 

Watt : 

Julios / Joule : 

Producto de la componente de una fuerza sobre la direc-
ción en la que se mueve un objeto por la distancia que 
recorre dicho objeto.

Capacidad de realizar trabajo, en el sentido físico, que 
posee un cuerpo.

Unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, 
equivalente a 1 Joule/segundo.

Unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para 
medir energía, trabajo y calor. Su símbolo es J, con mayús-
cula, como todos los símbolos de unidades del SI.

TRABAJO  Y POTENCIA FÍSICA
MECÁNICA
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¿Cuántos caballos de fuerza 
   tiene mi auto?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Trabajo Mecanico
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Todos tenemos una idea intuitiva sobre el concepto de energía, sabemos que se manifiesta 
de distintas formas, que puede transformarse y también transferirse, pero ¿cómo ocurre 
esto?, ¿cómo un cuerpo puede ganar o perder energía?, ¿cómo influye esto en el movi-
miento? 

En la indagación anterior relacionamos el esfuerzo necesario para mover un cuerpo, con la 
fuerza aplicada. A la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento y, en particular, a 
su producto, lo llamaremos trabajo mecánico.

Mientras mayor sea la fuerza aplicada y/o el desplazamiento logrado, mayor será también 
el trabajo realizado. La formulación del concepto de trabajo está dada por la siguiente ex-
presión:

W = F * d COS (α)

El trabajo es una magnitud escalar y su unidad en SI es el joule (J) que, según la relación 
anterior, corresponde a Nm (newton-metro). En la ecuación consideraremos el módulo de 
la fuerza y el módulo del desplazamiento.

Comportamiento del trabajo de acuerdo a 
la dirección de la fuerza y el desplazamien-
to:

En un gráfico Fuerza vs distancia F/d, el área 
bajo la curva representa el trabajo realizado 
por la fuerza.

Como la fuerza es constante, no cambia su 
valor a lo largo del desplazamiento. En el  
gráfico de fuerza vs. desplazamiento, po-
demos determinar el trabajo realizado en-
tre las posiciones x1 y x2 calculando el área 
sombreada.

El área de un rectángulo se calcula como el 
producto de la base por la altura, en este 
caso, la base del rectángulo sombreado es 
x y su altura es. Entonces el trabajo realiza-
do entre x1 y x2 está dado por: W=F*d.  Por lo 
tanto, a mayor desplazamiento mayor será 
el trabajo realizado.

Si para la situación anterior graficamos el 
trabajo en función del desplazamiento, ob-
tenemos:
Al analizar el gráfico se aprecia que el trabajo 
aumenta uniformemente con el desplaza-
miento. Cuando el desplazamiento es cero, el 
trabajo es nulo. 

¿De qué depende el trabajo realizado sobre 
un cuerpo?

F

d

W

xx

Cuando queremos subir un cuerpo hasta una altura h debemos realizar un trabajo, ya 
que la resistencia que se debe vencer en este caso es el peso (mg) del cuerpo; por lo 
tanto,  debemos aplicar sobre él una fuerza contraria al peso.

En la figura se desea subir la caja sobre la mesa; para ello se dispone de dos caminos, L1 
y L2, en los que despreciaremos la fuerza de roce. ¿Por cuál de los dos caminos crees que 
es menor el trabajo a realizar? mg

h

C
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D

Todos podemos calcular los caballos de fuerza que ejercemos cuando hacemos 
alguna actividad física. Por ejemplo, los caballos de fuerza ejercidos cuando ha-
ces flexiones de pecho, barras o cuclillas. A continuación intentaremos calcular 
los caballos de fuerza ejercidos por ti cuando haces algún ejercicio de estos. Para 
ello tendremos en cuenta que:

Escoge algún ejercicio que 
quieras hacer. Para este 

ejemplo usaremos las barras.  
También deberás saber tu 
masa. Mide tu peso en una 

báscula.

1

2
Mide con un metro 
la distancia entre la 

flexión que ejerces al 
momento inicial hasta 

el momento final.

3
Finalmente mide 

cuánto tiempo te toma 
hacer 10 repeticiones 

completas del 
ejercicio. 

30 cm

70 Kg

20 seg

P = 

= 

= 

= = 

m • g • d
t 

70 Kg • 9.8     • (0.3 m • 10)
20 s 

102.9

102.9
0.137746

Watts

hp

Ahora dividimos entre 746 
que es la equivalencia para 
obtener caballos de fuerza 

(hp)

Ese valor se encuentra dentro del 
promedio general del ser humano.

;

m
s2

# de 
repeticiones
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E

Ejemplo:
Un joven estudia con un libro en su mano, en el balcón del tercer piso de su colegio (a 7,5 m del suelo). 
La masa del libro es de 1 kg. Luego de un tiempo; el libro se le cae por efecto de la fuerza de gravedad.

Calcular:
a. el trabajo efectuado por el joven sobre el libro mientras lo sostiene.

b. el trabajo realizado por el peso sobre el libro al caer.

c. Para sostener el libro, el joven debe ejercer sobre él una fuerza igual, en magnitud, al peso del libro.
p = mg = 1. 9,8 = 9,8N
Como el desplazamiento del libro es cero, aunque el joven ejerza una fuerza no hay trabajo realizado.
W = 0J

d. Al caer el libro hay una fuerza que produce este movimiento, el peso, y existe desplazamiento; 
por lo tanto, hay un trabajo realizado por el peso.
F = p = mg = 9,8N
Δx = 7,5m

Como el trabajo es el producto de la fuerza y el desplazamiento, y en este caso el movimiento es 
en la misma dirección de la fuerza:
W = F *Δx = 9,8 . 7,5 = 73,5J
La fuerza está dirigida en el mismo sentido del movimiento; por lo tanto, el trabajo es positivo, 
y es de 73,5 J.

1) Completa el diagrama: ¿De qué depende el trabajo? 

Asociando el trabajo con el tiempo, se obtiene

¿Una fuerza siempre realiza el trabajo? 

Una fuerza realiza trabajo cuando

realizado por unidad
de

Una fuerza no realiza trabajo cuando
,

.

.

o

Trabajo: se realiza trabajo cuando una mueve su

.punto de aplicación una cierta

El trabajo depende de la y  del 

del cuerpo.



 Potencia mecanica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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F

Es trabajo mecánico que incorpora en su valor el parámetro tiempo. 
Es decir, la potencia se expresa con un número que cuantifica el tra-
bajo efectuado durante un lapso de tiempo. Mientras más rápido se 
realiza el trabajo la potencia que se desarrolla es mayor.

La medida original de potencia se expresa en caballos de fuerza o PS 
(Pferdestärke), y proviene del sistema métrico alemán. El valor de 1 PS 
equivale a levantar 75 kilogramos a 1 metro de altura en 1 segundo, 
(75 kg x metro/segundo). Su equivalencia en el sistema de medida 
inglés es el HP (Horsepower). El valor de un PS se diferencia levemen-
te del HP: 1 PS = 0.9858 HP.

Unidad para Potencia
S.I.= Joule/segundo = Wattempleadotiempo

fuerzalapor realizadotrabajoP =

Como se observa, la unidad usada en el Sistema Internacional para 
medir potencia es el watt y significa trabajo de un joule realizado en 
un segundo. (En honor al escocés James Watt, 1736-1819, famoso 
por la construcción de una máquina de vapor). Sin embargo, todavía 
se emplean las siguientes unidades prácticas: el caballo de fuerza 
(H.P.) y el caballo de vapor (C.V.)

1 H.P. = 746 Watts              1 C. V. = 736 Watts.

Como el trabajo es igual a T = Fd y como la potencia es P = T/d = 
Fd/t, pero d/t = v (velocidad) entonces la potencia es igual a:
P = Fv.
P = Potencia mecánica en Watts.
F = Fuerza  en Newtons.
v = velocidad en metros por segundo (m/seg).

P = Fv.
P = Potencia mecánica en Watts.
F = Fuerza en en Newtons.
v = velocidad en metros por segundo (m/seg).
Esta expresión permite calcular la potencia si se conoce la velocidad 
que adquiere el cuerpo, misma que tendrá una dirección y un senti-
do igual a la de la fuerza que recibe.

Para conocer la eficiencia (η) o rendimiento de una máquina que 
produce trabajo, tenemos la expresión:

η = Trabajo producido por la máquina x 100.
        Trabajo suministrado a la máquina.

P=  W
        t

Ejemplo: Calcula la potencia de una grúa que es capaz 
de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 
metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene 
una masa de 50kg.

Datos                         Fórmula                      
P = ?                           P = T/t = Fd/t
m = 30 x 50 kg
m = 1500 kg
h = 10 m
t = 2 seg

Solucion: Para elevar los 30 bultos a 
velocidad constante, debe desarrollarse 
una fuerza igual a su peso, donde :

F = P = 1500 kg x 9.8 m/seg2. = 14 700 
Newtons.
P = 14700 N x 10 m/2 seg = 73500 Watts.
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Potencia mecanica desarrollada por 
un atleta:
Usain Bolt desarrolla más potencia que las primeras Harley-Davidson.

Un estudio describe con parámetros físicos el desempeño sobre la pista 
del hombre más rápido del mundo el día que corrió los 100 metros en 
9,58 segundos.

Bolt llega más lejos, con sus 2.619,5 vatios de potencia máxima (3,5 
caballos), alcanzada cuando aún no había alcanzado la mayor velo-
cidad de su carrera más histórica, la que le llevó a establecer el récord 
mundial de los 100 metros en 9,58 segundos. Los investigadores de la 
facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

aprovecharon las mediciones con láser de la posición del velocista en 
el Estadio Olímpico el 16 de agosto de 2009. Aquel día llegó a correr a 
44 kilómetros por hora.

Sus propias condiciones físicas, sus 195 centímetros de altura y 86 kilos 
de peso, son también su mayor lastre: tiene un coeficiente de resisten-
cia de 1,2, muy superior al del resto de las personas, según este estudio 
publicado en el European Journal of Physics.

Por este motivo, más del 92% de la energía generada por el atleta en su 
desempeño desarrolló 81,5 kilojulios de energía en la carrera se dedicó 
a hacer frente a la resistencia, mientras que sólo el 7,8% de la energía 
la empleó en el movimiento. 

“El coeficiente de resistencia destaca la 
extraordinaria capacidad de Bolt”.
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1. Calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en 2 segundos, si 
cada bulto tiene una masa de 50 kg.

2. Calcula el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37,500 Watts. Para elevar una carga de 5,290 N hasta 
una altura de 70 mt.

3. La potencia de un motor eléctrico es de 50 hp. 
¿A qué velocidad constante puede elevar una carga de 9,800 N?

4. Una carga de 40 kg se eleva hasta una altura de 25 metros. Si la operación requiere 1 minuto, encuentre la potencia necesaria. 
¿Cuál es la potencia en unidades de hp?

5. Este parámetro se define como la rapidez con que se realiza un trabajo, su unidad es el watt.

  A. Impulso   B. Ímpetu  
  C. Cantidad de movimiento   D. Potencia mecánica E. Energía cinética.

6. Este parámetro se obtiene al dividir el trabajo mecánico entre el tiempo que se emplea en realizar dicho trabajo.

  A. Cantidad de movimiento  B. Potencia mecánica
  C. Ímpetu   D. Energía Cinética   E. Impulso


