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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
GUIA DE ESTUDIO “LA ENERGÍA Y EL TRABAJO” 

 
Cotidianamente decimos que realizamos un trabajo cuando hacemos alguna actividad que requiere algún 
esfuerzo físico o intelectual, como montar en bicicleta o leer. En física se dice que se realiza un trabajo 
cuando se transfiere energía a un cuerpo y éste cambia su estado de movimiento 

El concepto de trabajo, en Física, está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los 

cuerpos. De entre todas ellas, una de las más evidentes y cómodas de estudiar es la de las transformaciones 

mecánicas (las transformaciones en el estado de movimiento de un cuerpo). En este apartado vamos a 

introducir el trabajo tal y como lo entendemos en Física, centrándonos sobre todo en un tipo de trabajo 

específico denominado trabajo mecánico. 

Por otro lado, en apartados anteriores introdujimos el concepto de fuerza y el de desplazamiento. En este 

apartado supondremos un punto material que se desplaza en línea recta sobre el que actúa 

una fuerza constante.

 

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 
Comprender y explicar el principio de la conservación de la energía mecánica y su 
transformación en diferentes sistemas 

COMPETENCIA 
Comprende y explica el trabajo como una transformación de energía aplicados a 
situaciones en contexto 

OBJETIVO 
Desarrollar situaciones contextualizadas que requieran la aplicación de los 
conceptos y propiedades de la energía y el trabajo. 

CONCEPTO 
 EJE Ciudadano ambiental activo  

 

TEMA Guía de estudio 1 FECHA DE PUBLICACION 4 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 

 El respeto es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce 

valor social o especial diferencia».  

 

https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-fuerza
https://www.fisicalab.com/apartado/desplazamiento
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Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve 

con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento: 
W=F→⋅Δr→ = F⋅Δr⋅cosϕ = F⋅Δs⋅cosϕ 

Donde: 

 W es el trabajo realizado por la fuerza. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Julio (J). 

 F es una fuerza constante. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Newton (N). 

 Δr→ es el vector desplazamiento del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el 

metro. 

 Δs es el espacio recorrido por el cuerpo. Dado que el movimiento es rectilíneo, coincide con el módulo 

del vector desplazamiento Δr. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro. 

 ϕ es el ángulo que forman las fuerza y el desplazamiento experimentado por el cuerpo. Su unidad de 

medida en el Sistema Internacional es el radián (rad). 

Signo del Trabajo 

Trabajo Motor o Positivo 

El trabajo motor o trabajo positivo ocurre cuando la fuerza F actúa en la dirección que favorece el 
movimiento, es decir, cuando el ángulo θ es nulo o forma un ángulo agudo. 

 

Trabajo Negativo o Resistente 

El trabajo negativo o resistente es aquél trabajo donde la fuerza actúa en la dirección opuesta a dicho 
movimiento, es decir, cuando el ángulo θ forma un ángulo obtuso. o de 180°. 
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Trabajo Nulo 

Se le conoce como trabajo nulo aquél trabajo donde la fuerza y el ángulo de desplazamiento forman un 
ángulo recto o de 90°.  Es decir, cuando el vector fuerza es perpendicular al desplazamiento. 

 

EJEMPLO 1 DE APLICACIÓN 

Suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaces de aplicar una fuerza constante de 

100 N a una caja cargada de libros, calcula: 

1. El trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido 

horizontal 

2. El ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento, al desplazar la caja 5 

metros en sentido horizontal sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 J 

Solución 

1.- El trabajo desarrollado por una fuerza constante sobre un cuerpo que se desplaza en movimiento 

rectilíneo viene dado por la expresión: 

W=F→⋅Δr→ =F⋅Δr⋅cos(α) 

Nos dan los siguientes datos: 

F = 100 N 
∆r = 5 m 
Wmax? 

El trabajo máximo capaz de desarrollar la máquina se da cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la 

misma dirección, pues cos (0) = 1. 

Wmax=F⋅ Δr = 100⋅5= 500 J 

2.- En este caso nos dan los siguientes datos: 

F = 100 N 
∆r = 5 m 
W = 250 J 
α? 

Resolvemos aplicando la misma expresión anterior          W=F⋅Δr⋅cos (α); se despeja el ángulo así: 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/desplazamiento
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 cos(α)= W   =     ___250___      
               F⋅ Δr           100 . 5   
 
cos(α)= 0,5 
 
α=cos−1(0.5) = 60° 
 
EJEMPLO 2 DE APLICACIÓN 

Ejemplo 1. Vea las siguientes imágenes qué representan dos trayectorias rectilíneas, en ambos casos el niño 

jala a un carrito con una cierta carga, en el caso 1 el niño a un ángulo de 0° y aplica una fuerza de 20 N, en el 

caso 2 el niño jala con un ángulo de 60° y aplica una fuerza de 20 N. Determine el trabajo aplicado en ambos 

casos, la distancia del desplazamiento es de 8 metros. 

 

 

Solución: 
Caso 1: Anotemos los datos que tenemos para el primer caso. 
Datos: 

T= trabajo, igual a W en el ejemplo 1 
Fuerza = 20 N 
distancia = 8 m = ∆r en el ejemplo 1 
Ánguloθ = 60° 
 
Considerando los datos anteriores y sustituyendo en nuestra fórmula, tenemos. 

 

 

 

Lo que sería igual a 80 Joules. 

Veamos el siguiente caso  

Caso 2: Anotemos los datos que tenemos para el segundo caso. 
Datos: 

F = 20 N 
d = 8 m 
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θ = 0° 
Basándonos en nuestros datos y anotándolos en la fórmula, tendremos: 

 

Eso sería un trabajo de 160 Joules, prácticamente el doble de trabajo que el caso 1. 

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
http://tarea1ia.blogspot.com/2016/07/fisica_26.html 
https://www.fisimat.com.mx/trabajo-mecanico/ 
https://youtu.be/fuluizJfsok 

Una niña hala un caja como se muestra en el gráfico  

con una saga que forma un ángulo con la horizontal 

de 30°, ejerciendo una fuerza de 10 Newtons y 

desplazando la caja una distancia de 2 metros. 

Calcule el trabajo realizado por la niña 

http://tarea1ia.blogspot.com/2016/07/fisica_26.html
https://www.fisimat.com.mx/trabajo-mecanico/
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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) 


