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EXPERIENCIA N° 8 

 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 
Objetivo: 
Este experimento tiene por objeto estudiar la conservación de la energía mecánica (suma de la 
energía cinética más la energía potencial) en un sistema simple. Usando un péndulo simple, similar 
al ilustrado en la Figura 1, un fotointerruptor para determinar la velocidad instantánea y un 
goniómetro (o bien una regla) para medir las amplitudes y alturas del péndulo. 
 
Introducción 
 
En este experimento analizamos la hipótesis de la “conservación de la energía” en un péndulo. Para 
ello, consideramos que el cambio de la energía potencial del péndulo, ΔEp: 
 

ΔEp = m g (h – h0)      (1) 

 

Cuando se desplaza desde una altura h inicial hasta la posición más baja a una altura h0, es igual, en 

ausencia de rozamiento, al aumento de su energía cinética, ΔEc: 
 

ΔEc = ½m v0
2
       (2) 

 

donde v0 es la velocidad máxima en el punto más bajo y hemos supuesto que se libera en h desde el 

reposo. Debe cumplirse entonces: 

m g (h – h0) =½ m v0
2
      (3) 

  

Por lo tanto, la relación entre la velocidad máxima del péndulo y las alturas h y h0 es: 

 

v0
2
 = 2 g (h – h0)      (4) 

 
El objetivo de esta experiencia es investigar la conservación de la energía mecánica en este  péndulo 
mediante la expresiones (1)–( 4).  
 
Instrucciones:  
Ingrese al Capston,  conservación de la energía.cap . 
Luego  ubique el péndulo en su posición más baja, dejando entre el sensor de la fotopuerta. 
  

Método experimental 
Se propone estudiar como varía la energía cinética del péndulo al pasar por la posición de equilibrio 
en función de la energía potencial máxima. 

 
La figura 1 esquematiza un péndulo simple de diámetro d. Esta obstrucción d, se usa para medir la 
velocidad del péndulo al pasar por la posición de equilibrio. La configuración ilustrada restringe el 

movimiento del péndulo a un solo plano. La longitud efectiva del péndulo es Lo. Es importante que 

durante el desarrollo del experimento la longitud del péndulo permanezca constante. 
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Para determinar con la mayor precisión y exactitud posible la velocidad, determine el ancho real de la 
obstrucción midiendo con un vernier. Utilice un goniómetro para medir el ángulo desde el cual sujeta 
el péndulo o bien una regla que le permitan ubicar la posición del punto de partida del péndulo. Mida 
el angulo  inicial del péndulo (amplitud) y calcule la altura h conociendo el angulo y la longitud del 
pendulo. Repita esta medición para amplitudes que varíen entre 10º y 80º en pasos de 10º 

aproximadamente. O repita las mediciones para 7 diferentes alturas a partir de su altura inicial h0. En 

todos los casos determine el promedio de la  velocidad máxima para por lo menos cuatros pasadas 
consecutivas del péndulo por el fotointerruptor.  
 

 
 

En la página N° 1 del programa, en la segunda columna deberá ingresar a “mano” las alturas (en m) 
previamente calculadas. 
En la página N° 1 del programa, en la primera columna aparecerán las velocidades, el promedio de 
estas deberán copiarse a “mano” en la tercera columna de la misma pagina. 
A partir de esos datos aparecerá el grafico: 

 

• Cuadrado de la velocidad (v0
2
) en función de la elevación vertical inicial (altura) 

 
En la segunda página deberá ingresar las energías cinéticas y potencial, y con esos datos aparecerá 
el grafico: 
 

• Energía cinética en la posición de equilibrio en función de la energía potencial inicial. 
 
Preguntas 
 
¿Qué puede concluir de estos gráficos respecto de la conservación de la energía mecánica en este 
sistema? 
 
¿En este sistema se conserva el momento lineal? Discuta este punto. 
 
¿Qué representan las pendientes de los gráficos que ud. Obtuvo? 
 
 


