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Introducción  

 
 Se hizo un elevador de madera que funciona con energía eléctrica cuyo objetivo 
es ilustrar las funciones y cambios de la energía, ya sea de  energía química a 
eléctrica, de eléctrica a mecánica, de mecánica a potencial, mediante un 
dispositivo mecánico, el cual es impulsado con una pila (batería) alcalina. 

Nosotros no buscamos inventar o descubrir algo, si no, ilustrar de una manera 
más sencilla la transformación de la energía,  también explicaremos los tipos de 
energía. 

 

Marco teórico
 

Energía Eléctrica: Es la energía resultante de  una diferencia potencial entre dos 
puntos, lo que permite una corriente eléctrica. Cuando se les coloca en contacto 
por medio de un sistema físico y químico porque tienen una gran facilidad de 
trabajar mediante a magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes 
vectoriales.  Dicha energía puede transformarse en muchas otras formas de 
energía tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la térmica.

Se manifiesta como corriente eléctrica, como e
negativas o electrones a través de un cable conductor.

 Energía Potencial: es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema 
para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición. Puede decirse 
que es la energía almacenada en el sistema suele abreviarse  

 La energía potencial puede presentarse como 
energía potencial electrostática

Es una magnitud escalar a
cuando la fuerza es conservativa si no es 
energía potencial; estas son algunas de sus propiedades.

• El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos es independiente del 
camino recorrido. 

• El trabajo realizado por la fuerza para cualquier camino cerrado es nulo.
• Cuando el rotacional
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Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes 

 Energia mecanica: se debe a la posicion y al movimiento de un cuerpo, es la 
suma de la energia potencial y cinetica en un sistema mecanico. Nos expresa la 
capacidad que poseen los cuerpos con masa al realizar un trabajo 
La energía se conserva, es decir, ni se crea ni se destruye.   La energia se 
mantiene constante al tiempo. 

  

 Que es una pila: se le denomina al acumulador eléctrico o simplemente 
acumulador, al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos 
electroquímicos, este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. 
Se trata de un generador eléctrico secundario, es decir que no puede funcionar sin 
que se le proporcione electricidad antes, esto se denomina proceso de carga. 

El principio del funcionamiento está basado en un proceso reversible llamado 
reducción-oxidación es un proceso en el cual uno de los componentes se oxida o 
sea, pierde electrones y el otro se reduce, fana electrones; es un proceso donde 
los componentes no se pierdan si no que cambian su estado de oxidación y a la 
vez pueden retornar a su estado original. 

   

Pila alcalina 

En 1866, Georges Leclanché inventa en Francia la pila Leclanché, precursora de 
la pila seca (Zinc-Dióxido de Manganeso), sistema que aún domina el mercado 
mundial de las baterías primarias. Las pilas alcalinas (de “alta potencia” o “larga 
vida”) son similares a las de Leclanché, pero, en vez de cloruro de amonio, llevan 
cloruro de sodio o de potasio. Duran más porque el zinc no está expuesto a un 
ambiente ácido como el que provocan los iones de amonio en la pila convencional. 
Como los iones se mueven más fácilmente a través del electrolito, produce más 
potencia y una corriente más estable. 

Su mayor costo se deriva de la dificultad de sellar las pilas contra las fugas de 
hidróxido. Casi todas vienen blindadas, lo que impide el derramamiento de los 
componentes. Sin embargo, este blindaje no tiene duración ilimitada. Las pilas 
secas alcalinas son similares a las pilas secas comunes, con las excepciones 
siguientes: 

1. El electrólito es básico (alcalino), porque contiene KOH. 
2. La superficie interior del recipiente de Zn es áspera; esto proporciona un 

área de contacto mayor. 
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Las pilas alcalinas tienen una vida media mayor que las de las pilas secas 
comunes y resisten mejor el uso constante. 

El voltaje de una pila alcalina está cerca de 1,5 V. Durante la descarga  

El ánodo está compuesto de una pasta de zinc amalgamado con mercurio (total 
1%), carbono o grafito. 

Se utilizan para aparatos complejos y de elevado consumo energético. En sus 
versiones de 1,5 voltios, 6 voltios y 12 voltios se emplean, por ejemplo, en mandos 
a distancia (control remoto) y alarmas. 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor (ya sea eléctrico, de 
explosión u otro) necesita que la velocidad de dicho motor se adapte a la 
velocidad necesaria para el buen funcionamiento de la máquina. Además de esta 
adaptación de velocidad, se deben contemplar otros factores como la potencia 
mecánica a transmitir, la potencia térmica, rendimientos mecánicos (estáticos y 
dinámicos). 

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes 
que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo compacto 
denominado reductor de velocidad aunque en algunos países hispanos parlantes 
también se le denomina caja reductora. 

Reductor: Es una maquina cuyo movimiento sea generador por un motor, necesita 
que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para un buen 
funcionamiento a la maquina.  

 Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes 
que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo compacto 
denominado reductor 

 Reductores de velocidad de Sin fin-corona: es el reductor de velocidad más 
sencillo, se compone de una corna adentada, cuyo centro se ha embutido un eje 
de acero el eje lento. Este provoca la reducción de velocidad ya que la vuelta del 
tornillo sin fin provoca el avance de un diente de la corona. La reducción se calcula 
con el producto del numero de dientes de la corona por el número de entradas del 
tornillo fin sin. 

Es el tipo de reductor más utilizado.    

  

 Objetivo: Ilustrar la transferencia-transformación de  energía mediante un 
dispositivo mecánico, como es el elevador, que todos sabemos que sube y baja, 
pero queremos explicar el mecanismo de una forma sencilla y fácil de entender. 
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También buscamos que sea mas sencillo como la energía se transforma y los 
tipos de energía.  

 Material: 

• Pila de 12 volts capacidad de8 horas  
• Cable rojo (corriente) + 
• Cable negro (tierra) – 
• Interruptor; inversión y conversión (6 paneles) 
• Motor reductor 
• 4 poleas 
• Estructura: 3 rieles y 2 columnas 
• Base ancho de 2 pulgadas 

 

Procedimiento 

 
Tenemos una pila de 12 volts con una capacidad para 8 horas, (también se 
podrían aplicar 4 pilas AA que duran aproximadamente 30 minutos o de 8 a 10 
pruebas)  está conectado con 2 cables el de corriente y el de tierra (rojo y negro) 
que a su vez está conectado con el interruptor de 6 paneles  y el motor. 

Tiene 4 poleas 2 en la parte lateral y las principales en la parte frontal. 

La estructura perfectamente diseñada a base de una base de 2 pulgadas de 
ancho para poder soportar el peso de la pila,  2 columnas, 3 rieles y  una base 
para el motor; estos rieles son para que el elevador no columpie, el elevador se 
maneja con un contrapeso en la parte de abajo para una mayor estabilidad. 

Manejamos también un motor reductor, para poder apreciar de una forma más 
fácil como el elevador sube y baja.  
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Análisis de resultados: 

 
Pues así mismo como la teoría lo indicaba la reacción química dentro de la batería 
se transformo en energía eléctrica que al viajar por los cables y llegar al motor hizo 
que este girase moviendo las poleas que efectuaron tención en el elevador 
convirtiéndose en energía mecánica que ah su vez levanto el elevador que se 
encontraba en reposo y trasformo su energía potencial en energía cinética.  

Este es uno de los tantos miles de ejemplos que nos comprueban que la energía 
no se crea ni se destruye solo se transforma. 

 

 

Conclusiones: 

 

 
Pues el punto principal de este trabajo fue dar un claro ejemplo de las 
transformaciones de la energía y creo que ambos quedamos muy satisfechos con 
el resultado. 

Creo que el manejo de los materiales fue algo sencillo aunque lo que más se nos 
dificulto fue conseguir un motor con un reductor para que el elevador no se 
estrellara y una batería que durara el tiempo suficiente para hacer las pruebas 
necesarias 

Si alguna otra persona lo quisiera intentar es un trabajo sencillo y muy informativo 
ya que nos da nociones claras de cómo la energía cambia de modos muy diversos 
y con unos materiales caseros y muy maleables ante cualquier persona a pesar de 
no tener mucha experiencia con los mismos. 

Es un proyecto sencillo y muy divertido. 
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