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Fase de ubicación 

El concepto de trabajo que empleamos cotidianamente no corresponde exactamente con el concepto físico que  se 

conoce en la ciencia; ya que está relacionado con unas características muy especiales y por es debemos tener 
cuidado con este concepto físico y lo vamos a aclarar en este momento. 

Fase de argumentación y explicación                    Trabajo 

La palabra trabajo, en el uso común, significa esfuerzo físico o mental. No confundas la definición de 

trabajo en física con la noción cotidiana de trabajo  

Trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo 
de un punto a otro. Al aplicar fuerza se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y 
se vence una resistencia.  
Cuando levantamos una carga contra la gravedad terrestre, hacemos trabajo. Cuanto más pesada sea la 

carga, o cuanto más alto la levantemos, realizaremos mayor trabajo. Siempre que se efectúa trabajo 

vienen a colación dos cuestiones: 1° la aplicación de una fuerza y 2° el movimiento de algo debido a esa 

fuerza. Para el caso más sencillo, cuando la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta y en 

dirección de la fuerza, el trabajo efectuado por una fuerza aplicada sobre un objeto se define como el 

producto de la fuerza por la distancia que se mueve el objeto. En forma abreviada: 

Trabajo= fuerza* distancia   →    T=  F*d       cuando la fuerza y la distancia tienen la misma dirección 

   
Imagen 1 

La fórmula de trabajo se representa de la siguiente manera si existe un ángulo respecto a la 
horizontal: 

T = F · d · cos Ꝋ 
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Imagen 2                                          Imagen 3 
 

 

Si subimos un piso con dos cargas, hacemos el doble de trabajo que si lo subimos sólo con una, porque 

la fuerza necesaria para subir el doble de peso es del doble también. Asimismo, si subimos dos pisos con 

una carga, en vez de un piso, hacemos el doble de trabajo porque la distancia es del doble. Vemos que 

en la definición de trabajo intervienen tanto una fuerza como una distancia. Un atleta que sujeta sobre su 

cabeza unas pesas de 1,000 N no hace trabajo sobre las pesas. Se puede cansar de hacerlo, pero si las 

pesas no se mueven por la fuerza que él haga, no hace trabajo sobre las pesas. Se puede hacer trabajo 

sobre los músculos, los cuales se estiran y se contraen, y ese trabajo es la fuerza por la distancia, en una 

escala biológica; pero ese trabajo no se hace sobre las pesas. Sin embargo, el levantar las pesas es 

distinto. Cuando el atleta sube las pesas desde el piso, sí efectúa trabajo. 

Unidades de trabajo 

La unidades de medida de trabajo es el Joule       T (Joule) = F (N) *d (m) 

J= N*m 

 

Ejemplo  

Un operario arrastra una carreta aplicando una fuerza de 90 Newton aplicando un ángulo de 60 ° sobre la 

horizontal. Determine el trabajo realizado si se desplaza 5 metros  

SOLUCIÓN: por lo tanto la ecuación a aplicar es T = F · d · cos Ꝋ 

Entonces los datos que tenemos son: 

F=90 N        Ꝋ= 60°     d= 5m 

Ahora reemplazamos en la ecuación 
T= 90 N * 5 m *cos 60°  
T= 450 cos60° N*m 
T= 450 * 0,5 J 
T=225 Joule 
 
Ejemplo  
Un joven empuja un carro aplicando una fuerza de 120 N  en la misa dirección del 
desplazamiento a lo largo de 8 metros de distancia. ¿Cuál es el trabajo realizado por el joven? 
SOLUCION: por lo tanto la ecuación a aplicar es T = F · d   ya que la fuerza tiene la misma 
dirección del desplazamiento 
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Entonces los datos que tenemos son: 

F=120 N            d= 8m 
Ahora reemplazamos en la ecuación 
T= 120 N * 8 m   
T= 120*8 N*m 
T= 960 N*m 
T= 960 Joule 
 

Fase de ejercitación                                 ACTIVIDAD  
1. Realiza un mapa conceptual de concepto físico de trabajo 

Explica en los ejercicios   2 al 4 si realizas o no trabajo, en las siguientes situaciones:   

2. Las cuerdas tensoras de un puente como el de la siguiente imagen 

  
3. El elevador u ascensor en el preciso instante que sube o baja  

 
4. Desplazas un carrito hacia delante halándolo 

 
5. Una fuerza de 4000 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la 

misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 35 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por 

dicha fuerza? 

6. Un escalador con una masa de 85 kg invierte 22 s en escalar una pared de 30 m de altura. Calcula el 

trabajo realizado en la escalada. 
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7. Un cuerpo de 15kg desciende por un plano inclinado con un ángulo de 22°con la horizontal. Si el 

cuerpo el cuerpo inicialmente se encontraba a una altura de 16m. calcula el trabajo realizado sobre el 

cuerpo 

8. Un ascensor levanta 9 pasajeros en una altura 50 m en 1,5 min. Cada pasajero tiene una masa de 70 kg y el 

ascensor una masa de 900kg. Calcular la potencia desarrollada por el motor. 

9. Usted visita una obra que contiene uno de sus diseños y observa como un operario arrastra 

horizontalmente un bulto de cemento de 50 Kg con una fuerza de 350 N hasta una distancia de 

4m, luego lo levanta hasta una plataforma que se encuentra a 1,6 m de altura. Qué trabajo realiza 

en total? 
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