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LANZADERA DE POROTOS

Contenido: Cualquiera que haya observado una pelota
de béisbol en movimiento (o cualquier objeto lanzado al
aire) ha sido tesgo del movimiento de proyecles.
En éste movimiento, la fuerza con la que sale el
proyecl es mayor a la fuerza que opone el viento en su
contra para frenarlo, entonces, el único efecto que
sufre en su desplazamiento es el de su propio peso.

Cuando el movimiento del proyecl forma la parábola
que se muestra en la figura, la altura máxima del
movimiento, respecto al suelo, se representa con Ymax
y luego de alcanzar este punto, la fuerza de gravedad
comienza a actuar y termina por hacer caer al objeto, la
distancia que alcanza, desde el punto de lanzamiento
hasta su caída, es Xmax.

Si el movimiento es completo (forma la parábola
completa), la altura máxima se da justamente en la
mitad del empo en el que se llega al alcance
horizontal; es decir, a la mitad del empo del
movimiento completo.

La forma más sencilla de resolver problemas que
involucran este po de movimiento es analizar el
movimiento en cada eje, encontrando las componentes
de la velocidad en cada eje y sus desplazamientos.

Desafío: Lograr lanzar porotos o lo que quieras y ver
hasta donde soporta la catapulta… ¿te atreves a medir
su fuerza?

¿Cuál es la altura máxima que toma tu proyectil?

¿Cuánto segundos logra viajar un proyectil?

¿Hay diferencia entre lanzar un poroto y un papel?

¿Cuál es el alcance? ¿dónde cayó el proyectil?

¿De qué depende el alcance?

Paso a paso:

a) Toma dos palitos de helado y haz un pequeño sacado
en uno de los extremos (a cada lado) con jera (o
cuchillo).

b) Reúne los 5 palitos restantes y amárralos desde un
extremo, cuidando de no dejarlos muy apretados, ya
que le debemos dar una tensión suficiente para poder
hacer el movimiento.

c) Uno de los palitos que tallaste, debes introducirlo en
esta rumita de 5 palos, ojo que debes colocarlo luego
del primer palo de la ruma.

d) Termina de atar los 5 palos y los dos tallados con el
elásco, y finalmente pega con silicona, o un
pegamento fuerte, la tapa de botella.

CONCEPTO: Movimiento parabólico y trayectoria de proyecles

ASIGNATURA:

Matemácas Ciencias
básicas

Ingeniería

¿Qué necesitas?
7 palitos de helado
1 tijera o cuchillo*
3 elásticos, o ligas
1 tapa de botella
1 Pistola de silicona*
*supervisión de un adulto

Recursos para complementar lo aprendido:
https://www.youtube.com/watch?v=DaAAv2IP2bc Lanzamiento de proyectil, parte 1

https://www.youtube.com/watch?v=3HumZ029vLg Lanzamiento del proyectil, parte 2

https://phet.colorado.edu/es/simulation/projectile-motion Simulador de lanzamiento de proyectil

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html


