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Objetivo:
Estudiar experimentalmente la conservación de energía, realizando medidas, realizando representaciones e 
interpretando los resultados. Relaciona energía con cinemática, dinámica y termología.
Conocimientos previos:
Conceptos de cinemática, dinámica y energía. Noción de momento de inercia.
En bachillerato se suelen considerar los cuerpos como puntuales y solamente
tienen energía cinética de traslación, pero un sólido rígido real también tiene
energía cinética de rotación respecto a su centro de masas. Su expresión es
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Material:
Por puesto (según montaje): riel, bola (madera, metal, canica, ping pong, …
según disponibilidad), soportes universales, nueces, varillas, regla graduada,
sistema cronométrico digital, placa, calibre, recipiente (según disponibilidad).
Cuestiones previas:
-Calcula la variación de energía mecánica de una bola de 15 g al descender sin
pérdidas por una rampa de 90 cm que forma 30 º con la horizontal.
-Calcula el trabajo y la fuerza que se ha realizado para conseguir esa variación
de energía cinética y potencial.
-Calcula la velocidad en el punto inferior si parte de velocidad inicial nula.
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique (similar al de la figura),
utilizando un soporte universal para fijar y elevar un extremo del riel, de forma
que el extremo del riel libre por el que un bola puede rodar libremente quede
en la parte inferior. 
Se anota la altura h respecto de la mesa del punto desde el que iniciará el
movimiento la bola. Se mide con un calibre el diámetro de la bola, y se coloca
el sistema cronométrico en la posición adecuada para que mida velocidad instantánea. Se coloca una única 
fotocélula en la posición adecuada para que mida la velocidad de la bola. Según el espacio disponible y el 
montaje la rampa puede terminar justamente en el borde de la mesa o haber un tramo horizontal, en el que se 
considera que  no hay pérdidas y la velocidad es constante. Se mide la velocidad antes de salir de la rampa y 
antes de salir de la mesa.
Se deja la bola con velocidad inicial nula y se mide su velocidad máxima en la mesa, sin dejarla caer al 
suelo todavía, solamente con el objetivo de validar la conservación de la energía mecánica
Conocida la velocidad de la bola, se mide la altura de la mesa respecto al suelo, y se calcula a priori el 
punto en el que va a caer en su movimiento parabólico (en caso de haber un recipiente, se calcula para 
que la trayectoria pase por su punto central de la superficie superior).
Una vez realizados los cálculos, se deja caer la bola hasta el suelo y se comprueba el punto de impacto (en el 
caso de usar un recipiente se comprobará si cae en su interior).
Se repite el lanzamiento y se mide a posteriori el punto de impacto en su movimiento parabólico.
Opcional: repetir con misma inclinación para hacer medias, o repetir con distintas inclinaciones. 
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Comprueba si la energía mecánica se conserva en la rampa. Compara v al final rampa y al final mesa.
2. Incluye los cálculos realizados para calcular el punto de impacto de la bola con el suelo/recipiente.
3. Con los cálculos de velocidad del punto de impacto en suelo/recipiente comprueba que la energía 
mecánica también se conserva entre la rampa y el punto de impacto en suelo/recipiente.
4. Incluye los datos del punto de impacto medido y razona si puedes comprobar con ese dato que la 
energía mecánica se conserva.
5. Plantea la conservación de energía en la rampa utilizando el momento de inercia de la bola.
6. Razona las posibles fuentes de error

Recuerda que se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe 
Científico, con los apartados indicados en la primera práctica. El informe de esta práctica no es algo separado
de las cuestiones; las cuestiones planteadas en este guión se deben responder en el informe.
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