
Prácticas laboratorio Física y Química. Conservación energía ESO. Alumno
enrique@fiquipedia.es Revisado 5 abril 2021

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. 
Material:
Por puesto (según montaje y disponibilidad). Se puede usar balanza digital para dar valores 
-Común:  sistema cronométrico digital, soportes universales, nueces, varillas, regla graduada
-Rampa: riel, bola (madera, metal, canica, ping pong, …), placa, calibre, recipiente (según disponibilidad).
-Péndulo: objeto para péndulo (prisma, cilindro,… , calibre, hilo, alambre.
Cuestiones previas  :  
Péndulo:
-Calcula la variación de energía mecánica de una bola de 15 g al descender 5 cm en vertical sin pérdidas.
-Calcula la velocidad en el punto inferior de ese descenso de 5 cm si parte de velocidad inicial nula.
Rampa:
-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, si parte de velocidad inicial nula
-Calcula el trabajo y la fuerza que se ha realizado para conseguir esa variación de energía mecánica.
Procedimiento experimental:
Se realizan los montajes que profesor indique (similares a las figuras)
1. Rampa. Se usa 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 
Se repite al menos 3 veces para hacer medias, y se repite con al menos otra
inclinación.
2. Péndulo: Se usa un soporte universal y una varilla para tener un punto de
oscilación del péndulo. Se realiza un péndulo con el objeto proporcionado (si es
prisma, añadiendo lo necesario para que sea “cilindro” y tenga un diámetro
fijo), hilo y alambre en su conexión con la varilla (minimiza el rozamiento
respecto a usar hilo). Se mide el diámetro del péndulo.
Se deja caer con velocidad inicial nula el péndulo, y se mide la velocidad
instantánea con la que pasa por la célula, comparando velocidad teórica
asociada a conservación de energía, para lo que se mide la diferencia altura h
entre el punto de lanzamiento y punto de medida de velocidad. 
Se repite para distintas alturas, al menos 3 valores, variando posición de
lanzamiento y/o de sistema cronométrico.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Comprueba, indicando los cálculos teóricos y los cálculos a partir de medidas, si la energía mecánica 
se conserva en la rampa. Compara la velocidad medida al final rampa y al final mesa si has medido 
ambas.
2. Comprueba, indicando los cálculos teóricos y los cálculos a partir de medidas, si la energía mecánica 
se conserva en el péndulo.
3. Razona por qué el péndulo se amortigua y se para y si eso contradice la conservación de la energía.
4. Razona las posibles fuentes de error
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