
Física Básica



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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Trabajo



El trabajo es una cantidad física 
escalar que nos indica la capacidad de 

una fuerza para transmitir 
movimiento. Su valor se obtiene 

multiplicando la fuerza por el 
desplazamiento que esta produce.

La unidad del Trabajo en el SI es el 
Joule (J) 
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Tipos de Trabajo



Trabajo realizado por una fuerza constante (W)

Si tenemos una fuerza oblicua "F", cuyos componentes son Fx, en
el eje "x", y Fy, en el eje "y", que desplaza un bloque en la dirección
horizontal, el trabajo realizado por la fuerza "F" será el producto de
la componente paralela al desplazamiento por el valor del
desplazamiento. Recuerda: F = Fx î + Fy Ƹ𝑗
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Trabajo Motor

Toda fuerza que está en favor o en la misma dirección del 
desplazamiento realiza un trabajo positivo.
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Trabajo Resistente

Toda fuerza que se opone o está en contra del desplazamiento
tiene trabajo negativo.
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Trabajo Nulo

Toda fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo.
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Trabajo efectuado por la fuerza de gravedad o peso

Al descender un cuerpo por una rampa o curva, lo hace por la acción
de la fuerza de gravedad o peso de este. Como la fuerza de
gravedad en cualquier punto de su recorrido apunta hacia abajo, es
decir, es vertical, entonces su trabajo se obtendrá al multiplicar su
valor por el desplazamiento vertical realizado, sin importar la forma
de la trayectoria.

10



Trabajo Neto (𝑊𝑁)

Es la suma de todos los trabajos realizados por
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
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Ejemplo 1
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Si el bloque se desplazó 4 m
hacia la derecha, halle el
trabajo efectuado por F=(15i
+12j) N.



Ejemplo 2
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El bloque mostrado se
desplaza 6 m hacia la derecha,
halle el trabajo realizado por
F2.



Ejemplo 3
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Del problema anterior, halle el 
trabajo neto efectuado.



Ejemplo 4

15

Determine el trabajo realizado
por la fuerza F=20 N, paralela al
plano, para trasladar un bloque
de "A" hasta "B".



Ejemplo 5
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Un bloque de 4 kg se suelta
desde el punto "A". Determine
el trabajo realizado por la
fuerza de gravedad hasta
llegar a "B". (g=10 m/s2).



GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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