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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel (y distintos guiones 
de distintas prácticas para el mismo nivel), pero este documento es único para tener una visión global.
Es un primer borrador, se trata de tener un documento separado a los guiones que se vayan 
preparando para los alumnos.

Referencias
“2. Tiro horizontal-Conservación de la energía mecánica
4. Comprobación de la conservación de la energía mecánica.”
http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf  IES  Rey Fernando VI
01131.24 Experimentos para laboratorios de física, MECÁNICA, Trabajos de laboratorio, Mod. S.C.D. 89
PHYWE ESPAÑA, S.A. Modelo aprobado por el Ministerio de Educación. (Abril de 1989)
M 19.2. Pérdida de energía mecánica por rozamiento
Las prácticas asociadas a caída libre, donde se mide g, se pueden modificar para que g sea dato y comprobar 
que se conserva la energía mecánica.
M 3.4.1. Caída libre. Cálculo de g (método con S.C.D.)

Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 5. Energía
>Centrado en fuentes de energía y electricidad.

4º ESO Física y Química (LOE)
Aplicar de forma correcta el Principio de conservación de la energía en el ámbito de la mecánica.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Estándares de aprendizaje:
1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando 
valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y 
determina alguna de las magnitudes implicadas.

Objetivo:
Estudiar experimentalmente la conservación de energía, realizando medidas, realizando representaciones e 
interpretando los resultados. 
Relaciona energía con cinemática (medida de velocidades), dinámica (medida de fuerzas, conservación del 
momento lineal / choques) y termología (pérdidas)

Material: 
Para medir velocidad instantánea es necesario un sistema cronométrico digital como el de PHYWE, y 
que el objeto que obture tenga un ancho definido (medir con calibre)

Procedimiento:
Disponiendo de un sistema cronométrico digital con suficiente precisión, se puede plantear dejar caer un 
objeto en vertical, o con un péndulo, asumiendo v=0 arriba y calculando la velocidad instantánea abajo. 
Otra opción es plantear un tiro horizontal, medir el punto de caída. Si el objeto es una esfera sirve para 
introducir el concepto de momento de inercia de un sólido rígido, energía utilizada en hacerlo girar; se 
pueden combinar ambas ideas y utilizar una fotocélula en el punto de lanzamiento del plano inclinado.

El hecho de utilizar un recipiente/diana para “hacer canasta/acertar” y hacer los cálculos a priori puede ser un
a motivación adicional, se les hace a los alumnos poner interés en los cálculos previos.

Usando una pelota de ping-pong pierde poco por momento de inercia, pero bastante en el “salto de la rampa 
a la mesa”; se puede minimizar poniendo una placa para suavizar la transición. Por eso es importante medir 
velocidad antes de salir de la rampa (para conservación, se pierde poco por rozamiento) y antes de salir de la 
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mesa (para el cálculo del tiro parabólico). 
El paso de la bola por la célula debe garantizar que la bola pasa rodando, no tras un salto, porque en ese caso 
no obtura la célula por su diámetro y falsea la medida de velocidad.
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