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CONSERVACIÓN DE LA

ENERGÍA
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta experiencia consiste en comprobar si el principio de conser-
vación de la enerǵıa mecánica es aplicable en cualquier situación y si no es aśı,
reflexionar sobre las causas que pueden perturbar este principio fundamental
de la f́ısica.

La enerǵıa se conserva mientras no actuen sobre nuestro sistema fuerzas ex-
ternas. Teniendo en cuenta que la enerǵıa mecánica es la suma de la enerǵıa
cinética y la enerǵıa potencial, hemos de comprobar como se transforma la
enerǵıa potencial en cinética o viceversa.

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Dos células fotoeléctricas.

2. Soporte metálico con dos nueces.

3. Balanza.

4. Bola de acero.

5. Regla de madera.

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

• Obtén en la balanza la masa de la bola.

• Mide con la regla la altura entre las dos células fotoeléctricas. La célula
que se encuentra en el punto más alto la llamamos célula A y la que esta
a menor altura célula B.

• Coloca la bola inmediatamente encima de la célula fotoeléctrica A, dejala
caer de manera que su velocidad inicial sea cero y que la célula fotoeléctri-
ca B marque el tiempo de cáıda.

• Repite la experiencia cuatro veces y determina el tiempo medio de cáıda.
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• Completa la siguiente tabla:

masa ∆h(m) t(s) t(s) (valor medio) v = gtm(m/s) EpA = mgh(J) EcB = 1
2
mv2(J)

m1 =

m2 =

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Calcula la enerǵıa mecánica en el punto A y en el punto B, ¿es igual la
enerǵıa mecánica en ambos puntos?, ¿Se conserva la enerǵıa mecánica?,
si no es aśı, ¿a qué puede ser debido? .

2. ¿Se transforma la enerǵıa potencial gravitatoria en enerǵıa cinética?.

3. Enuncia el principio de conservación de la enerǵıa mecánica.
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