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Trabajo y energí a meca nica 
I) Lee con atención y completa las definiciones que se refieren al trabajo y la energía mecánica 
a.  Trabajo mecánico es el efecto de ………………………………………………. que se obtiene al aplicar una fuerza sobre un 
objeto. 
b. La formulación matemática para el trabajo mecánico es    W = ………   …………….  ……….., donde F es la ….. 
………………………………………, ∆X es el …………………………………………………… y θ es el ángulo que se forma entre el vector 
…………………………………………………. y el vector ………………………………… 
c. El trabajo mecánico se mide en [J]. 1 [J] = ………………………….., es decir se realiza un trabajo de 1 [J] cuando, al aplicar 
una fuerza de 1 [N] el objeto se desplaza 1 [m]. 
d. El trabajo es positivo cuando la fuerza favorece el desplazamiento, es decir, cuando el ángulo θ tiene un valor igual 
o mayor a cero, hasta un valor menor a …………….. 
e. El trabajo es cero si la fuerza aplicada no interviene en el desplazamiento, esto ocurre cuando el ángulo θ = 
……………… Además, el trabajo es cero si el desplazamiento es …………………, es decir cuando no se desplaza el cuerpo. 
f. El trabajo es ………………………………………… cuando la fuerza se opone al desplazamiento, es decir, cuando el ángulo θ 
es mayor a …………. y menor a 270°  
g. Cuando la fuerza aplicada no es constante, no es posible aplicar la formulación matemática para determinar el 
trabajo realizado. En ese caso se utiliza el método ………………………………………. que consiste en determinar el área encerrada 
entre la línea …………………………………………… y el eje horizontal de un gráfico Fuerza versus 
………………………………………………………… 
h. Cuando se realiza trabajo sobre un cuerpo, éste adquiere ………………………………….  
i. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar …………………………………… 
j. La energía mecánica se manifiesta como ……………………  …………………………….., asociada al movimiento, energía 
……………………………  ………………………………….., asociada a la altura a la que se encuentra el cuerpo y energía 
………………………….  ……………………………, asociada a la deformación de un material …………………………… 

 
II Desarrolla los siguientes ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno. 
1. Se realiza un trabajo mecánico de 225 [J] para desplazar un objeto una distancia de 12 [m], aplicando 
una fuerza en un ángulo de 35°. ¿Cuánta fuerza se aplicó? (resp. 22,9 [N]) 
 
2. Una caja es trasladada al aplicar una fuerza de 45 N en un ángulo de 30° contra una fuerza de roce de 20 
[N], logrando desplazarla 5,7 [m]. ¿Cuánto trabajo se realizó sobre la caja? (resp. 108,13 [J]) 
 
3. Para levantar una máquina de 180 [Kg] se utiliza una grúa que aplica una fuerza igual al peso de la 
máquina. La máquina se encontraba originalmente a 2,1 [m] del suelo y la grúa la llevó a una altura de 9,4 [m]. 
Determina: a) ¿Cuánto trabajo realiza la grúa?, b) ¿Cuánta energía gravitacional respecto del suelo, adquiere la 
máquina en el lugar en que la dejó la grúa? c) si tarda 5 min en realizar la operación, ¿Cuál es la potencia de la 
grúa? (resp. W = 13140 [J] , Ep = 16920 [J], 43,8 [W]) 
 
4. Un balón de basquetbol de 800 gramos es lanzado hacia el aro. ¿Cuánta energía mecánica posee cuando 
va a 5 [m/s] a 2,4 [m] de altura? (resp. 10 [J] + 19,2 [J] = 29,2 [J]) 
 
5. Una pelota de 250 [g] está comprimiendo un resorte de constante de elasticidad k = 340 [N/m] en una 
distancia ∆X = 5 [cm]. Determina: a) ¿Cuánta energía elástica tiene almacenado el resorte mientras está 
comprimido?, b) ¿Qué velocidad adquiere la pelota al soltarse del resorte, si toda la energía es traspasada del 
resorte a la pelota? 
 
6. ¿A qué altura debe estar una manzana de 100 [g] para que su energía gravitacional sea de 1 [J]] 
 
7. ¿A qué velocidad debe estar moviéndose un objeto de 1 [Kg] para que su energía cinética sea de 1 [J] 
 
8. ¿Cuál debe ser la constante de elasticidad de un resorte para que al estirarse 10 cm almacene una energía 
elástica de 1 [J]? 
9 Un objeto de 2 [kg] posee 100 [J] de energía mecánica cuando se desplaza en altura a 4 [m/s]. ¿A qué 
altura se mueve? (resp 4,2 [m]) 
10 Determina el valor del trabajo mecánico desarrollado en cada uno de los siguientes gráficos 
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