
RELACIÓN DE LA ENERGÍA POTENCIAL CON LA MASA Y LA ALTURA 

Introducción 
Un cuerpo que tiene energía es capaz de realizar un trabajo sobre otro para, por ejemplo, 
ponerlo en movimiento si está parado. Además, el movimiento producido será mayor cuanto 
mayor sea la energía  del primer cuerpo. 
Por otro lado la Energía Potencial depende de la masa del cuerpo  y  de la altura  a la que se 
encuentre del punto de referencia, y su valor se obtiene mediante la fórmula: 
 

𝑬 = 𝒎 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉 
 
Donde  m = masa en kg 
 g = 9,8 m/s2 
 h = altura en m 
 

Objetivo 

Estudiar la relación existente entre la Energía potencial y la masa y, la Energía potencial y la 

altura. 

Material 

Un carril inclinado que puede construirse con dos listones de madera o dos reglas de 50 cm de 
longitud 

Un metro 
Varias canicas del mismo tamaño y tamaños diferentes 
 
 

Procedimiento 
Dependencia de la masa 

1. Construye el carril colocando dos listones de madera  (o las dos reglas) casi juntos, de 
manera que puedas poner una canica en la pequeña ranura que separa a ambos y 
ruede cuesta abajo. 

2. Sitúa una de las canicas en el suelo, al final del carril (CANICA 1) 
3. Deja rodar una de las canicas de igual masa por el carril. 
4. Comprobar la distancia recorrida por la canica 1. 
5. Repite el mismo procedimiento (puntos 2, 3 y 4) dejando caer desde la misma altura 

una canica de mayor masa (CANICA 2) 
 
Dependencia de la altura 

1. Construye el carril del mismo modo que en la actividad anterior 
2. Sitúa una de las canicas al final del carril. 
3. Deja caer la otra canica de igual masa desde una determinada altura (ALTURA 1). 
4. Mide la distancia que recorre la canica al final del carril al ser golpeada por la primera. 
5. Repite el procedimiento (pasos 2, 3 y 4) dejando caer la misma canica desde una altura 

mayor (ALTURA 2) 
 
 
 
 



 
 
 

Resultados 
 

DEPENDENCIA DE LA MASA CANICA 1(distancia en cm) CANICA 2(distancia en cm) 

 
 

  

DEPENDENCIA DE LA 
ALTURA 

ALTURA 1 ALTURA 2 

 
 

  

 

Conclusiones 
Redacta un informe en el que expliques lo ocurrido y por qué. 
 


