
   

DISEÑO DEL SERVICIO  
CODIGO: M1- FOR07  

VERSION 02: agosto 2022  

GUIA DE NIVELACIÓN Año escolar: 2022 - 2023  

  

Docente:  Sandra Castro  Asignatura: Fisica  Grado:  Octavo   Periódo: 2°  Fecha:   

Nombre      

 

TRABAJO MECANICO  

Trabajo realizado por una fuerza. Un niño 
traslada una caja desde el punto A al punto B 
recorriendo 4 m, 

 
 
 

Desde el punto de vista de la Física se ha 

efectuado trabajo mecánico, porque una parte 

de la fuerza, la componente horizontal ( Fx ) es 

paralela al desplazamiento, esa es 

componente de la fuerza responsable del 

trabajo efectuado sobre el cuerpo caja. 

 

 
 

¿Cuándo se realiza "Trabajo'' en Física? 

Para responder esta pregunta debemos 

considerar un cuerpo cualquiera, sobre el 

cual se aplican simultáneamente varias 

fuerzas; peso, fuerza de roce, normal (푁) y 

fuerza aplicada, este cuerpo se mueve 

desde un punto A, hasta el punto B, en tal 

caso el cuerpo ha tenido un desplazamiento 

∆r. De las fuerzas anteriores algunas de 

ellas han realizado trabajo mecánico 

diferente de cero, en cambio otras nohan 

efectuado trabajo 

 

 

ECUACIONES DE TRABAJO MECÁNICO 
 

Como se observa en la definición, tenemos 

un producto de dos tamaños, es decir, el 

producto de dos escalares, esto significa 

que el trabajo es un concepto escalar, por lo 

cual, el resultado de la operación anterior se 

expresa mediante un número positivo, 

negativo o cero 

 

La ecuación anterior, hemos supuesto que 

la fuerza es constante  

De la definición debemos considerar lo 

siguiente: 

1. El trabajo realizado por una fuerza, es 

una magnitud escalar. 

2. El trabajo en el S.I. se expresa en Joule 

(J) 

3. Si el cuerpo no tiene desplazamiento, el 

trabajo realizado por la fuerza es nulo o 

cero.  

4. De acuerdo al valor del ángulo (θ) 

existente entre la fuerza y el 

desplazamiento se pueden dar los 

siguientes casos especiales: 

a) Si la fuerza aplicada es 

perpendicularmente al 

desplazamiento, trabajo será nulo, W 

= 0, (θ = 90°) 

b) Sí la fuerza tiene la misma dirección 

y sentido que el desplazamiento, el 

trabajo realizado por ella es máximo 

positivo. (θ =0°) 

c) Sí la fuerza tiene la misma dirección 

y sentido opuesto al desplazamiento, 

el trabajo realizado por ella es 

máximo negativo (θ =180°) 

 



Trabajo invertido por una fuerza 

constante. 

Desde el punto de vista de la Física se ha 

efectuado trabajo mecánico, porque una 

parte de la fuerza, la componente horizontal 

(F) es paralela al desplazamiento, esa es 

componente de la fuerza responsable del 

trabajo efectuado sobre el cuerpo caja (fig. 

N°3) 

 

 

 

EJEMPLO 1 

Se requiere mover una caja cuya masa es 50 

Kg sobre una superficie sin fricción, para esto 

se aplica una fuerza F de 500 N, sobre la cara 

derecha de la caja, esta fuerza permite 

desplazarla una distancia de 10m, Como se 

muestra en la figura, sin embargo, la fuerza 

tiene un ángulo θ=30° con respecto a la 

horizontal. calcular el trabajo mecánico 

producido por la fuerza F 

 

 

Solución 

Conceptualizar La figura ayuda a formar 

ideas de la situación. Piense en una 

experiencia de su vida en la que jaló o 

empujó un objeto a través del piso.  

 

Categorizar (sacar los datos del problema) 

Se aplica una fuerza sobre un objeto, un 

desplazamiento del objeto y el ángulo entre 

los dos vectores, de modo que este ejemplo 

se clasifica como un problema de 

sustitución 

 

 

El trabajo W invertido sobre un sistema por 

un agente que ejerce una fuerza constante 

sobre el sistema es el producto de la 

magnitud F de la fuerza, la magnitud ∆𝑟 del 

desplazamiento del punto de aplicación de 

la fuerza y cos V, donde V es el ángulo entre 

los vectores fuerza y desplazamiento 

 

Las unidades de trabajo son las de fuerza 

multiplicada por longitud. En consecuencia, 

la unidad del SI de trabajo es el 

newton·metro (N. m ó kg .m/𝑠2.m). Esta 

combinación de unidades se usa con tanta 

frecuencia que se le ha dado un nombre 

propio, joule ( J ). 

EJEMPLO 2 

Se aplica una fuerza F=10N a un borrador, 

qué se identifica como el sistema, y el borrador 

se desliza a lo largo del riel por 2 metros. Si 

quiere saber qué tan efectiva es la fuerza para 

mover el borrador, debe considerar no sólo la 

magnitud de la fuerza sino también su 

dirección 

 
Figura Un borrador se empuja a lo largo 
de un riel del pizarrón mediante una 
fuerza que actúa a diferentes ángulos 
respecto de la dirección horizontal. 

 

 

 



TALLER DE NIVELLACIÓN 

1. Para subir desde el suelo hasta una altura 
h = 5m una persona de peso 60 kg, tiene 
diferentes caminos: 
 

 

 
¿Por cuál de estos medios 
efectúa mayor trabajo? 
A. La escala AB; 
B. la escala CB de 

peldaños más 
pequeños 

C. el tablón EB 
D. el palo DB. 

 
2. Un hombre que limpia un piso jala 

una aspiradora con una fuerza de 
magnitud F=50,0 N en un ángulo de 
30,0° con la horizontal (figura 5). 
Calcule el trabajo consumido por la 
fuerza sobre la aspiradora a medida 
que ésta se desplaza 3,00 m hacia la 
derecha. 

 Una aspiradora se jala con un 

ángulo de 30.0° de la horizontal 

 

3. El trabajo mecánico se define como 

la fuerza necesaria para mover un 

cuerpo una distancia, si al aplicar la 

fuerza no hay desplazamiento del 

cuerpo el trabajo mecánico es cero. 

Un vehículo es arrastrado en el 

camino por una persona como lo 

muestra en la figura, según el 

enunciado la ecuación de trabajo 

que me permite encontrar la 

magnitud del mismo es 

 

 

 

 

Figura 1. Vehículo empujado por la fuerza 

 
A. 𝑊 = 𝐹. ∆𝑟 

B. 𝑊 = 𝐹. ∆𝑟. 𝑠𝑒𝑛𝜃 

C. 𝑊 = ∆𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

D. 𝑊 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

4. Si la fuerza aplicada por el hombre es de 
500 N y el desplazamiento del vehículo es 
de 0.5 metros, el trabajo mecánico 
realizado medido en Joules es de 

 

A. 200 Joules 

B. 500 Joules 

C. 150 Joules 

D. 250 Joules 

 

5. Un   bloque   de   4   kg de   masa   

desciende   por   un   plano   inclinado   

de   roce despreciable, con velocidad 

constante.  ¿Cuál es el trabajo 

desarrollado por la fuerza “F” sobre el 

bloque, ¿cuándo recorre una distancia 

de 3 m? 

 

 
 

A. 60 J 

B. 40 J 

C. 70 J 

D. 20 J 

 

6. Se sabe que una fuerza de dirección 
contante varía su tamaño de acuerdo a la 
siguiente ecuación:  F= 10 + 2x, donde F 
está en N y x en metros, ¿qué trabajo 
desarrolló esta fuerza entre x= 0 y x= 10 
m? 

 

7. ¿Qué trabajo se efectúa al subir un 

paquete de 25kg a una tarima de 4m de 

alto? 

 


