Experimento

con el cuello del dinosaurio

Como ya has aprendido al leer el folleto, uno
de los dinosaurios más emblemáticos que vivió
durante el período Jurásico es el brontosaurio.
Era un dinosaurio gigante con una cola y un
cuello muy largos que solo se usaban para
mantener el equilibrio.

Aprendiendo acerca de: Momento

Descubre:

Cuello de dinosaurio
¡Algunos dinosaurios usaban sus afilados dientes para
luchar contra sus enemigos o sus depredadores! ¡El
brontosaurio no era uno de ellos! Realiza el siguiente
experimento para descubrir cuál de sus puntos fuertes
usaba para luchar contra sus depredadores.

¿Qué es el momento?
¿Qué factores afectan el momento?

Nivel de dificultad

Materiales necesarios:
- Engino® (STH61).

Debido a su tamaño enorme, el Brontosaurio
no podía esconderse en ninguna parte ni
escapar de sus depredadores. Con el ﬁn de
protegerse contra los depredadores, el
Brontosaurio usaba su largo cuello para
protegerse de los depredadores más
pequeños. También utilizaba su cola como un
látigo para hacer un gran sonido para asustar a
sus depredadores.

- Cinta métrica.

cuello
Procedimiento:
1. Encuentra las instrucciones y
construye el modelo de cuello del
dinosaurio.

depredador

base

2. Por razones de seguridad, es mejor
que realices el experimento en un
lugar espacioso y asegúrate de que
no haya nadie parado frente al
modelo.

Sin embargo, en muchas ocasiones su largo
cuello y cola fueron utilizados para atacar y
azotar a sus depredadores. Por ejemplo, su
gran cuello poseía un sistema de sacos aéreos
que le ayudaban a luchar contra sus enemigos.
Toda su fuerza se concentraba en estas partes
de su cuerpo.

Vista lateral

- ¿Por qué crees que el largo cuello del
brontosaurio fue útil para azotar a los
depredadores? ¿Qué pasaría si su cuello fuera
más corto?
- ¿Crees que la masa del cuello afectaba el
impacto? ¿Qué pasaría si su cuello fuera
liviano?

¿Estás listo/a para descubrir la razón por la cual
el brontosaurio tenía un cuello y una cola muy
largos y enormes?
Realicemos el experimento de la página
siguiente para obtener respuestas a las
preguntas anteriores.
Prepárate para descubrir qué es momento y
qué factores lo afectan.

3. Para cada caso, debes sostener el
modelo desde la parte superior con
una mano y elevar el cuello
horizontalmente con la otra. Para
cada rastro, el depredador debe
colocarse en el centro de la base (ver la
imagen a la derecha).
4. Para el caso 1, levanta el cuello y
deja que golpee al depredador. La
velocidad ganada se debe a la atracción
gravitacional de la Tierra. Usa la cinta
métrica para medir la distancia que
recorrió el depredador. La distancia
debe medirse desde el centro de la
base hasta el punto más cercano del
depredador. Escribe tus observaciones
sobre el ejercicio 1 e intenta
explicarlas.

1. a) ¿Cuánta distancia recorrió el depredador?
b) Completa las frases para explicar tus observaciones
usando las palabras: se detiene, perdido, se mueve,
depredador.
~8
a) Distancia recorrida por el depredador = .............cm
se detiene mientras el
b) El cuello pierde velocidad y ..………………
se mueve Esto es lo que
depredador gana velocidad y ……………….

llamamos momento. El momento se transﬁere del
depredador El depredador gana el momento
cuello al ....……………….
perdido por el cuello.
………………
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Procedimiento:
5. Construye una masa adicional como
se muestra a continuación.

2. a) Ten en cuenta la distancia recorrida por el
depredador.
b) Completa las frases usando las palabras de la caja
para comparar los dos casos. Puedes usar una palabra
más de una vez.

momento, distancia, aumento, masa
~11 cm
a) Distancia recorrida por el depredador = ...........
6. Para el caso 2, coloca la parte
adicional en el cuello (ve la imagen a
continuación). Luego repite el
procedimiento para azotar al
depredador y haz el ejercicio 2.

b) Comparando los dos casos, podemos concluir que,
distancia
se aumenta la masa del cuello, la ..................
cuando ......................
recorrida por el depredador también aumenta.
masa de un objeto,
Entonces, cuanto mayor es la .................

Teoría
Masa
La masa es la cantidad que indica la cantidad
de materia en un objeto. Se mide en
kilogramos en el Sistema Internacional de
Unidades (SI). A menudo puede encontrarse
con diferentes unidades, como los gramos, que
se utilizan comúnmente para objetos
pequeños, como por ejemplo una manzana.
Además, la tonelada es una unidad utilizada
para objetos enormes, como por ejemplo un
barco. Para medir la masa de un objeto
usamos el instrumento llamado balanza. La
masa de un cuerpo se considera constante sin
importar su ubicación. Por ejemplo, un objeto
de 2 kg en la Tierra, ¡tendrá la misma masa en
la Luna!

Velocidad

momento que se transﬁere.
mayor puede ser el ..................

3. a) Mide y observa la distancia que recorrió el
depredador.
b) Compara los resultados de los tres casos.
Ten en cuenta que la masa para los casos 2 y 3 es la
misma.
6. Para el caso 3, cambia la masa
adicional del cuello a la posición que se
muestra a continuación. De esa forma,
en realidad estás aumentando la
longitud del cuello, de modo que se
gana una mayor velocidad justo antes
de la colisión. Deja que el cuello golpee
al depredador y escribe tus hallazgos
en los ejercicios 3 y 4.

~30 cm
a) Distancia recorrida por el depredador = ............
b)

Para el primer caso, la distancia recorrida fue la
....................................................................................................
más corta entre las tres. El depredador viajó más
....................................................................................................
lejos en el caso 3.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

4. ¿Cuál es la relación entre el momento y la velocidad
(longitud aumentada)?
El momento y la velocidad están interrelacionados.
....................................................................................................
Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el momento
....................................................................................................
que tiene el objeto.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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Velocidad en un movimiento circular
El movimiento circular se define como la
rotación alrededor de un punto siguiendo una
trayectoria circular o una órbita circular. Si un
objeto se mueve en una trayectoria circular,
hay una fuerza que actúa sobre él, que hace
que cambie de su trayectoria lineal. Un objeto
que se mueve en una trayectoria circular tiene
dos velocidades diferentes, la velocidad lineal y
la velocidad angular (velocidad de rotación). La
velocidad lineal del objeto que se mueve en
una trayectoria circular es directamente
proporcional a la velocidad angular y al radio
de la trayectoria circular. En otras palabras, si la
velocidad angular es constante y el radio
aumenta, la velocidad lineal también
aumentará.
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Cualquier objeto en movimiento tiene
velocidad. La velocidad es el cambio en la
distancia a lo largo de un tiempo. En términos
simples, si puedes cubrir más distancia en
menos tiempo, entonces tienes una velocidad
más alta. Muchas veces la velocidad se conoce
como celeridad (rapidez). En realidad, la
velocidad y la celeridad tienen diferentes
significados en física. La celeridad se define
como la distancia recorrida por unidad de
tiempo. La velocidad y la celeridad son iguales
cuando el objeto se mueve en una dirección, si
no, son diferentes.

Momento

Prueba de conocimientos

Cuando un objeto está en movimiento, por lo
tanto tiene velocidad, genera Momento. La
idea del momento fue introducida por el
científico y filósofo francés Descartes. Él estaba
experimentando con objetos que se movían
después de colisiones. El momento se denota
por la letra p, y se calcula multiplicando la
masa (m) y la velocidad (v) que tiene un
objeto. Por lo tanto, cuanto mayor sea la masa
de un objeto, mayor será el momento. Del
mismo modo, cuanto mayor es la velocidad
que tiene, mayor es el momento. ¡En caso de
que el objeto no esté en movimiento, por lo
tanto, su velocidad es cero, no tendrá ningún
momento ya que el resultado entre la masa y la
velocidad es cero!

Ejercicio 1
¿Puedes describir brevemente las siguientes imágenes en relación con la noción del momento y la
ley de la conservación del momento?

Información avanzada:
¡De la fórmula (ver a la derecha) es obvio que el
momento, la masa y la velocidad están
interrelacionados! De hecho, el momento es
directamente proporcional a la masa y la velocidad.
En otras palabras, cuanto mayor sea la masa de un
objeto, mayor será el momento. Del mismo modo,
cuanto mayor es la velocidad que tiene, mayor es el
momento.

p=mxv
p = momento
m = masa
v = velocidad

La bola blanca gana momento de su masa y
......................................................................................

La bola gana momento de su masa y velocidad
......................................................................................

velocidad debido a la fuerza aplicada. Cuando
......................................................................................

debido a la fuerza aplicada. Cuando toca los
......................................................................................

toca las otras bolas, transﬁere su momento y las
......................................................................................

pinos de Bowling, transﬁere su momento y los
......................................................................................

pone en movimiento también.
......................................................................................

pone en movimiento también. El momento inicial
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

del sistema se mantiene.

Ejercicio 2

Fórmula para calcular el Momento

Un coche tiene una masa de 1500 kg y se mueve a una velocidad
constante de 20 m/s. Usando la fórmula: momento = masa x
velocidad calcula su momento.

momento
= masa x velocidad
................................................................................................................................

Conservación del Momento

momento
= 1500 x 20
................................................................................................................................

Una de las leyes de física más importantes es la
conservación del momento. Esto significa
que, en un sistema aislado, cuando los objetos
colisionan entre sí, ¡el momento total
permanece sin cambios! Lo único que sucede
es una transferencia de momento de un objeto
a otro y el momento perdido por un objeto lo
gana el otro. El juego de billar es un buen
ejemplo. Cuando la bola blanca golpea a otra
bola, observamos que la segunda bola se
mueve, mientras que la bola blanca pierde
velocidad.

momento
= 30000 kgm/s
................................................................................................................................

Veriﬁcación de conocimientos: veriﬁca lo que has aprendido.

¿Qué es el momento?
¿Cuáles son los dos factores que afectan el momento?
¿Cómo la masa afecta el momento?
¿Cómo la velocidad afecta el momento?
¿Qué es la conservación del momento?

05

06

