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TEMA: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

OBJETIVOS

1- Identificar las características, los conceptos y los términos relacionados con la EN
2- Utilizando el concepto y con las ecuaciones correspondientes calcular Trabajo, En
Potencial y la Conservación de la Energía.
3- Conocer los conceptos por los cuales la energía mecánica y la energía total se con
TEORÍA

El concepto de trabajo (W) tiene un significado diferente al que conocemos en la vida d
es necesario que un ente físico realice una fuerza F y desplace el objeto sobre el cual ac
tal manera que 𝑊 = 𝐹𝑥 cos 𝜃 de tal forma que para que exista trabajo en física se requ
factores.
Si se produce movimiento, concluimos que en el sistema existe energía llamad
dada por 𝐸* = 1-2 𝑚 𝑉 1 . Ahora, si el cuerpo que se analiza se encuentra a una altura de
referencia, o si está adherido a un resorte estirado, está dotado de otro tipo de ene
Potencial gravitacional y Energía Potencial Elástica respectivamente, dadas por: 𝐸2 = 𝑚𝑔

El trabajo y la energía se expresan en Julios o en ergios y la potencia en Wattios qu
𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠𝑊𝑎𝑡𝑡 =
𝑠.
De la misma forma cuando las fuerzas son conservativas, la energía mecánica
lo que
𝐸? = 𝐸@ + 𝐸B = CONSTANTE,

esto es

∆EE = 0

Cuando existen fuerzas no conservativas, como las fuerzas de fricción, la energía me
pero la energía total si se conserva, esto es, algo de la energía se transforma en otro tip
∆EE = 𝑊 G donde W’ es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas

MATERIALES
Rizo, balín, Plomada, regla, papel carbón.

2- Mida las alturas ℎI , ℎK , 𝑋 indicadas en la figura.
Altura ℎI =__________________________________________
Alturas ℎK =___________________________________________
Distancia X=___________________________________________

3- Calcule el tiempo de vuelo del balín utilizando para ello las ecuaciones del movim
P

ℎK = 𝑣MNO 1 𝑔𝑡 1 , 𝑣QN = 𝑣MNO 𝑔𝑡

,

𝑋 = 𝑣MR 𝑡

1
1
, 𝑣Q = S𝑣MR
+ 𝑣QN

a- Calcule la velocidad de salida del balín 𝑣TR = 𝑣K
b- La velocidad al llegar al suelo. 𝑣Q
4- Calcule con los datos anteriores la energía mecánica en los puntos A (ℎI + ℎK ), B,
figura, utilizando las ecuaciones dadas .
a- 𝐸?U =____________________________________________
b- 𝐸?V =_____________________________________________
c- 𝐸?W =_____________________________________________

5- Compare los resultados del apartado anterior a-, b-, c-. ¿Se cumple el principio d
energía? 𝐸?U = 𝐸?V = 𝐸?W
, justifique su respuesta.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
6- Si no se cumple el principio de conservación de la energía mecánica, explique lo q
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
CONCLUSIONES
_____________________________________________________
_____________________________________________________

