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INTRODUCCIÓN
El Principio de conservación de la 
energía indica que la energía noenergía indica que la energía no 
se crea ni se destruye; sólo se 
transforma de unas formas en 
otras. En estas transformaciones, 
la energía total permanecela energía total permanece 
constante; es decir, la energía total 
es la misma antes y después de 
cada transformación.
En el caso de la energía mecánicaEn el caso de la energía mecánica 
se puede concluir que, en 
ausencia de rozamientos y sin 
intervención de ningún trabajo 
externo la suma de las energías

James Prescott Joule, demostró el 
teorema de la conservación de la 
energía

externo, la suma de las energías 
cinética y potencial permanece 
constante. Este fenómeno se 
conoce con el nombre de Principio 
de conservación de la energíade conservación de la energía 
mecánica.

OBJETIVO
Demostrar que la energía  
mecánica se conserva. Ejemplo de la conservación de la energía 

mecánica

http://www.youtube.com/watch?v=QeNX
iQKOAbQ



MATERIALES

•Esferas de metal.

•Vía de gomaVía de goma

•Soporte inferior de madera.

•Dos soportes móviles de maderaDos soportes móviles de madera.

MONTAJE

La vía de goma se encuentra 
anclada al soporte inferior de 
madera en el centro Con ayudamadera en el centro. Con ayuda 
de los soportes móviles se puede 
fijar la inclinación deseada.
La esfera metálica es soltada en 
un extremo y ésta oscila a travésun extremo y ésta oscila a través 
de la vía hasta que se detiene.

http://www.youtube.com/watch?v=bdkiSMdifHo
(vídeo grabado)



EXPLICACIÓN

Al conservarse la energíaAl conservarse la energía 
mecánica, la bola debería estar 
moviéndose de un lado a otro 
indefinidamente.
Sin embargo la acción de unSin embargo, la acción de un 
agente externo como es el 
rozamiento, hace que la bola 
termine parándose.

El teorema de la conservación de 
la energía mecánica se aplica para 
fuerzas conservativas, no siendo el 
rozamiento con el aire una fuerza Epotencialrozamiento con el aire una fuerza 
conservativa.

potencial
máxima

CONCEPTOS

Emecánica = Epotencial+Ecinética

Ecinética-a + Epotencial-a + Wa,b no cons. = 
Ecinética-b + Epotencial-b

Ecinética 
máxima
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