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INTRODUCCIÓN
El centro de masas es el punto en que
puede considerarse concentrada toda la
masa de un objeto o sistema. Se puede
considerar igual al centro de gravedad
siempre que contemos con un campo
gravitatorio uniforme.
El movimiento de cualquier cuerpo se
puede predecir mediante la observación de
su centro de masas.
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OBJETIVO
Nuestro objetivo es demostrar que esto se
cumple para cualquier objeto, a pesar de
que a simple vista no lo parezca.
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http://video.pbs.org/video/1607949294/

MATERIALES
•Cartulina.
Cartulina
•Tijeras y cúter.
•Pegamento.

MONTAJE
Recortar y montar las figuras
(rampa cilindro y doble cono)
(rampa,
cono).
Colocar la rampa de pendiente 5º
sobre una superficie horizontal. A
continuación disponer los objetos
en la rampa y observar lo que
ocurre.
Podemos apreciar que el cilindro
baja y el doble cono ”sube”.

Vídeo propio:

http://www.youtube.com/watch?v=4GemuPmtJwg&feature=youtu.be

EXPLICACIÓN
Sobre la parte más alta del plano
posamos el cilindro y observamos
como rueda por él en sentido
descendente. Esto es debido a la
acción del peso del objeto,
perpendicular al plano horizontal,
horizontal que
hace que centro de masas se acerque
al suelo.
A continuación posamos sobre la parte
más baja del plano inclinado el doble
cono y observamos que gira y se
desplaza en sentido ascendente.
También es debido a la acción del
peso del objeto
objeto, ya que tiende a
acercar el centro de masas al suelo.
En este caso, el centro de masas
(situado en la intersección de los
planos de simetría) se acerca más al
suelo cuanto más suben los extremos
por la rampa.

CONCEPTOS
•Definición del centro de masas.
•Acción de la gravedad.
•Movimiento de rototraslación
•Fuerzas que actúan
ú sobre un cuerpo
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