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Fase de ubicación 
Cada vez que compramos maquinas u herramientas siempre es fundamental conocer la potencia desarrollada  ya sea en un 
vehículo o maquinaria industrial  
 

Fase de argumentación y explicación                    Potencia  

En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Si W es la 

cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo de duración Δt, la potencia media durante ese 

intervalo está dada por la relación P≡〈P〉=( W)/Δt La potencia instantánea es el valor límite de la potencia 

media cuando el intervalo de tiempo Δt se aproxima a cero. En el caso de un cuerpo de pequeñas 

dimensiones Donde P es la potencia, W es el trabajo, t es el tiempo.  

Las unidades de potencia son lo watts, el trabajo sus unidades de medida son los julios y el tiempo en 

segundos 

POTENCIA= TRABAJO / TIEMPO 

𝑃 =
𝑊

∆𝑡
     

También se puede aplicar esta otra ecuación en función de la fuerza el desplazamiento y el tiempo 

𝑃 =
𝐹 ∗ 𝑑

𝑡
 

Finalmente otra ecuación es en función de la fuerza y la velocidad 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣  
Ahora veremos ejemplos ara aplicar cada una de estas ecuaciones 

 

Ejemplo:  

Un cuerpo se mueve y realiza un trabajo de 400 julios en 25 segundos. Determine la potencia desarrollada 

al mover el cuerpo. 

Solución  

Datos del ejercicio trabajo W=400 J    y el tiempo   t=25 seg 

Sustituimos en la formula 

𝑃 =
𝑊

∆𝑡
 

 

𝑃 =
400 𝑗

25 𝑠
 

 

𝑃 = 16 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 
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Ejemplo:  

Un cuerpo se mueve a lo largo de 8 metros sobre una superficie horizontal aplicando una fuerza de 30 

Newton. Determine la potencia desarrollada al mover el cuerpo si tarda 10 segundos en dicho movimiento. 

Solución  

Datos del ejercicio 

La distancia del movimiento d=8m  a fuerza aplicada F= 30 N   y el tiempo de movimiento t= 10 seg 

Sustituimos estos valores en la ecuación  

𝑃 =
𝐹 ∗ 𝑑

𝑡
  

𝑃 =
30 𝑁 ∗ 8𝑚

10 𝑠𝑒𝑔
=

240

10

𝑁𝑚

𝑠
 

𝑃 = 24 𝐽/𝑠= 24 watts 

 

Ejemplo  

Un cuerpo se mueve a lo largo de una rampa con una fuerza de 45 Newton con una velocidad de 6 m/s. 

determine la potencia desarrollada en este movimiento 

Solución  

Datos del ejercicio la fuerza aplicada F= 45 N   y la velocidad  del cuerpo V=6m/s 

Sutituimos los valores en la ecuación 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 
 

𝑃 = 45𝑁 ∗ 6 𝑚/𝑠 
Al multiplicar  (45 x 6)=270  obtenemos 

𝑃 =270 Nm/s lo que es igual a 

 

𝑃 = 270 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 
 

Fase de ejercitación                                 ACTIVIDAD  
1. Un cuerpo se mueve y realiza un trabajo de 4055 julios en 255 segundos. Determine la potencia 

desarrollada al mover el cuerpo. 

2. Un cuerpo se mueve y realiza un trabajo de 8340 julios en 72 segundos. Determine la potencia 

desarrollada al mover el cuerpo. 

3. Un cuerpo se mueve y realiza un trabajo de 165 julios en 8,2 segundos. Determine la potencia desarrollada 

al mover el cuerpo. 

4. Un cuerpo se mueve a lo largo de una rampa con una fuerza de 23600 Newton con una velocidad de 70 

m/s. determine la potencia desarrollada en este movimiento 

5. Un cuerpo se mueve a lo largo de una rampa con una fuerza de 890 Newton con una velocidad de 45 m/s. 

determine la potencia desarrollada en este movimiento 

6. Un cuerpo se mueve a lo largo de una rampa con una fuerza de 12540 Newton con una velocidad de 

72m/s. determine la potencia desarrollada en este movimiento 
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