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FÍSICA I 
PRÁCTICA No. 5: ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica los conceptos de energía cinética, potencial y total en el cálculo de variables.  
 
PRODUCTO ESPERADO: 
Ejercicios relacionados con energía cinética, potencial y total. 
 
OBJETIVO: 
Describir la transformación dela energía potencial en energía cinética.  
 
INTRODUCCIÓN: 

La energía es una de las magnitudes físicas más significativas en nuestra vida diaria. Existen 
diferentes formas de energía: eléctrica, solar, hidráulica, mecánica, cinética, potencial, etc…; las últimas 
dos mantiene una relación estrecha, pues interactúan entre sí y pueden convertirse una en la otra. 

La energía mecánica de un cuerpo es la capacidad que tiene de realizar un trabajo mecánico, es 
decir, de producir un movimiento. La rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de 
los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas se denomina mecánica. En un cuerpo 
existen fundamentalmente dos tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento: 
la energía cinética y la potencial. 

Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencia Ep.  
La energía cinética es la parte de la energía mecánica asociada al movimiento de un cuerpo, 

depende de la masa y la velocidad de un cuerpo, por tanto, se expresa con la fórmula: Ec = ½ mv2, es 
decir que será un medio del producto de la masa del cuerpo por la velocidad que lleva al cuadrado. 

La energía mecánica que depende de la altura que alcanza un cuerpo, respecto a determinado 
sistema de referencia, se expresa con la fórmula: Ep= mgh, es decir el producto de la masa del cuerpo 
por la gravedad, multiplicados por la altura a la cual se encuentra.  

  
MATERIALES: 
 

• Balanza granataria 

• 2 canicas de diferente masa. 

• Riel de madera en forma de “U” 

• Cronómetro  

• Cinta métrica  

• Regla  

• Calculadora 

• Lápiz y cuaderno. 
 
SEGURIDAD: 

 Cuidar que el objeto a emplear no sea frágil. 
 Cuidar no dañar la pared y el suelo al momento de 

realizar el experimento. 
  
PROCEDIMIENTO 1: 
1. Determina la masa de las canicas y regístralas.  
2. Toma la canica con menor masa y colócala a una altura 

de 10 cm de la mesa, lánzala y observa hasta dónde llega 
(distancia que recorre, el punto máximo) y en cuanto 
tiempo lo hace. 

3. Repite el paso 2, pero ahora con 20 cm de elevación y 
luego con 30 cm. 
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4. Toma la canica con menor masa y colócala a 10 cm de altura con respecto a la mesa, lánzala y 
observa hasta dónde llega, de igual modo determina en cuanto tiempo lo realiza. 

5. Realiza el proceso número 4, pero ahora dese 20 y 30 cm.  
6. Puedes realizar las repeticiones que sean necesarias para generar datos confiables. 
7. Ayúdate de una cinta métrica para medir la distancia recorrida, puedes marcarlas en el riel con cinta 

masking tape.  
 
RESULTADOS: 

1. Determina la energía potencial por altura pala canica con la menor masa. 

Datos Altura 1 Altura 2 Altura 3 

Altura en metros  
 

  

Masa del objeto  
 

  

Gravedad   
 

  

Distancia 
recorrida. 

   

Tiempo en que lo 
recorrió.  

   

Energía potencial 
 

Ep= mgh 

   

 
2. Determina la energía potencial por altura pala canica con la mayor masa. 

Datos Altura 1 Altura 2 Altura 3 

Altura en metros  
 

  

Masa del objeto  
 

  

Gravedad   
 

  

Distancia 
recorrida. 

   

Tiempo en que lo 
recorrió.  

   

Energía potencial 
 

Ep= mgh 

   

 

3. Responde lo siguiente: 
 

a) ¿De qué manera se podría calcular la energía cinética de las canicas? 
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b) ¿Qué relación tiene la altura con la energía potencial y la energía cinética?  
 
 
 
 

c) ¿Cómo podrías calcular la energía mecánica de las canicas? 
 
 
 
 
 
 

4. Con los datos de la tabla anterior determina la energía cinética y mecánica  
  

Datos Altura 1 Altura 2 Altura 3 

Energía cinética 
calculada de la 
canica 1. 
 
Ec= ½ mv2 

 
 

  

Energía cinética 
calculada de la 
canica 2. 
 
Ec= ½ mv2 

   

Energía mecánica 
de la canica 1. 
 

   

Energía mecánica 
de la canica 2. 
 

   

 
CONCLUSIONES:  
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