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VALOR DE LA SEMANA: 
“AMABILIDAD”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LA  POTENCIA 
 

 

DBA 

Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la 
manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

 

LOGRO Comprendo y explico el principio de la conservación de la energía mecánica y su 
transformación en diferentes sistemas 

COMPETENCIA 
Interpretar información a través de las unidades de potencia en situaciones 
contextualizadas. 

OBJETIVO 
Determinar estrategias de solución en situaciones contextualizadas con la 
aplicación de las unidades de potencia 

CONCEPTO  EJE Ciudadano ambiental activo  
 

TEMA Guía de estudio 2 FECHA DE PUBLICACION 25 de mayo de 2020 
TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 
sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus 
actos podemos  
deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su 
prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las 
bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran 
cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 
corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 
saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se 
sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 
nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos 
rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  
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En física, la potencia (representada por el símbolo P) es la cantidad de trabajo por 
unidad de tiempo que algún objeto o sistema produce. 

La potencia indica la rapidez con la cual se realiza un trabajo 

La potencia se mide en watts (W), unidad que rinde homenaje al inventor escocés 
James Watt y equivale a un julio (J) de trabajo realizado por segundo (s), es decir: 

W = J/s 

En el sistema anglosajón de medidas, esta unidad es reemplazada por los caballos de 
fuerza (hp). 

 

 

 

La habilidad para comprender y medir la potencia con precisión fue un factor determinante 
en el desarrollo de los primeros motores a vapor, aparato sobre el cual se sostuvo 
la Revolución Industrial. En nuestros días, en cambio, suele estar asociada a 
la electricidad y a otro tipo de recursos energéticos modernos, pues también puede 
designar la cantidad de energía transmitida. 

Fuente: https://concepto.de/potencia-en-fisica/#ixzz6NBTstMV7 
 

Tipos de potencia 
Existen los siguientes tipos de potencia: 
 
Potencia mecánica. Aquella que se deriva de la aplicación de una fuerza sobre un sólido 
rígido, o bien un sólido deformable. 
 
Potencia eléctrica. En lugar de trabajo, se refiere a la cantidad de energía transmitida 
por unidad de tiempo en un sistema o circuito. 
 
Potencia calorífica. Se refiere a la cantidad de calor que un cuerpo libera al medio 
ambiente por unidad de tiempo. 
 
Potencia sonora. Se entiende como la cantidad de energía que una onda sonora 
transporta por unidad de tiempo a través de una superficie determinada. 
 
 
EJERCIUCIOS APLICATIVOS 
 
1- Halle la Potencia de un motor que realiza un trabajo de 150000 Joules en 4 segundos 

Expresar la respuesta en Watts y en caballos de fuerza 
 
Solución: 
Primero que todo analizamos los datos que tenemos: 
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W= trabajo = 150.000 J 
T= tiempo = 4 segundos 
P= potencia =? 
 
Aplicamos la fórmula de la potencia  
 

       ;     
.

 
    =  37.500 W (watts) 

 
 
 
Para convertir 37.500 w a caballos de fuerza tenemos: 
 
1 caballo de fuerza(hp) = 746 w (Watts) por lo tanto: 
 

375.000 W x 
  = 50,27 hp o caballos de fuerza 

 
Se puede presentar una variación del ejercicio donde se puede preguntar el tiempo o el trabajo, 
por lo cual se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 
 

𝑾

𝑷
        ,  W = P X t 

 
2- Un ascensor de masa 500 kg con 4 personas a bordo, cada una con 75 kg de masa asciende 

una altura de 28 metros con una velocidad constante, en 32 segundos, calcule: 
 

a- La energía potencial que adquiere el ascensor al final del ascenso 
b- La Fuerza que ejerce el motor 
c- El trabajo realizado por el motor del ascensor 
d- La potencia del motor 

 

                                                              
 
 
SOLUCIÓN: 
Datos del ejercicio: 
Masa ascensor= 500 Kg 
Masa 4 personas= 300kg 
Altura = 28 metros 
t= 32 segundos 
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a- Para calcular la energía potencial tomamos la fórmula: 

Ep= masa x altura x gravedad 

Ep= 800 kg x 28m x 9,8 m/seg2 

Ep= 219,52 Joules 

b- Para hallar la fuerza ejercida por el motor tenemos: 

F = masa x gravedad 

F = 800 Kg x 9,8 m/seg2 

F = 7480 Newtons 

c- Cómo la fuerza ejercida tiene el mismo sentido que el desplazamiento se toma el ángulo de 
cero grados, así hallamos el trabajo 
 
Trabajo = Fuerza x distancia x cos ∞ 
W = 7480 N x 28 m x cos 0° 
W = 7840 N  x 28 m x 1 
W = 219,52 
 
 

d- Luego hallamos la potencia aplicando la fórmula correspondiente así: 

       ;   
.

 
    =  6.860 W (watts) 

Para más ayuda se pueden apoyar en los siguientes links: 

https://youtu.be/RMIXcCb16lI 

https://youtu.be/sd5r4ZYX5E4  A partir del minuto 7,16 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 
anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 
para anexar en el taller que enviara a su profesor) 


