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TÍTULO. 

“EL CARRO EN EL RIZO” 

RESUMEN. 

Alguna vez en nuestra vida, hemos escuchado hablar a la sociedad de la famosa 

“Montaña Rusa”, pero, nos  hemos preguntado ¿Por qué no nos caemos cuando damos 

una vuelta completa en el transcurso del recorrido de la misma? Pues bien, en este 

proyecto observamos y analizamos porque no nos caemos cuando damos una vuelta 

completa en la “Montaña Rusa”, y para ello utilizamos una pista de juguete con una 

estructura similar a la del juego mecánico mencionado anteriormente, en la que se 

presenta un rizo circular. En este proyecto también se calculó la altura mínima a la que 

debemos dejar caer un carrito de juguete  para que dé la vuelta completa a la pista de 

juguete. Además en este proyecto comprobamos que la energía mecánica se conserva.  

INTRODUCCIÓN. 

Nuestro proyecto nació de la duda sobre lo que ocurría en unas partes de la montaña 

Rusa como se muestra en la figura 1. Observamos muy bien algunas zonas de este 

juego mecánico y descubrimos que podíamos relacionar ese fenómeno con lo que 

ocurre en una pista de carritos de juguete de forma circular (fig. 1.1).  

En este proyecto veremos aplicaciones de  lo que es la masa, velocidad, 

aceleración centrípeta, fuerza, fuerza centrípeta,  energía potencial, energía cinética, 

trabajo, fricción, equilibrio de fuerzas, Teorema Trabajo-Energía,  Ley de la 

conservación de la energía y la  1° y 3° Ley de Newton aplicadas en un fenómeno que 

llamamos “El carro en el rizo”. 
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Además en este experimento compararemos lo que ocurre en la pista de juguete 

cuando dejamos caer  varios objetos de distinto tamaño, masa y forma. Realizaremos 

cálculos que nos permitan comprobar lo que planteamos. También obtendremos la 

altura mínima a la que debemos dejar caer  el carrito de juguete para que dé la vuelta 

completa en la pista, y para concluir, demostraremos que la energía mecánica se 

conserva.  

Finalmente analizaremos las teorías que propusimos antes de realizar el 

experimento, con los resultados que obtuvimos después de hacer el  experimento. 

 

       Fig. 1                                                                    Fig. 1.1 

MARCO TEÓRICO. 

A continuación se muestra el concepto de cada uno de  los factores que influyeron en el 

desarrollo del experimento: 

Masa: Cantidad de materia contenida en un cuerpo. 

Velocidad: Es la distancia que recorre un móvil en determinado tiempo. La fórmula 

para calcular la velocidad es     
 

 
 . 

Aceleración: Cambios de velocidad que se dan en un tiempo. Su fórmula es:     
  

  
  

. 

Aceleración centrípeta:    
  

 
  .Fig. 1.3. 
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Fig. 1.3 La aceleración centrípeta es hacia el centro.  

Fuerza: Es interacción entre dos cuerpos en el cual siempre hay un cambio (crea 

aceleración o cambio de dirección).  

Fuerza Centrípeta: Cualquier movimiento sobre un camino curvo representa un 

movimiento acelerado, y por tanto requiere una fuerza dirigida hacia el centro de la 

curvatura del camino. Fuerza centrípeta significa: “fuerza buscando centro”. 

Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, este presenta dos fuerzas que se 

oponen, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta es la fuerza que 

mantiene dando vueltas alrededor, mientras que la fuerza centrífuga es la fuerza que 

empuja el cuerpo lejos del eje, perpendicular a la superficie de giro (fig. 1.4).  

Su fórmula es:      
  

 
 , en donde m es la masa, y 

  

 
  es la aceleración 

centrípeta. 

 

Fig. 1.4 La fuerza centrífuga es opuesta a la centrípeta. 
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Energía: Capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer fuerzas sobre otros sistemas 

o entre sus propios subsistemas.  

Energía Cinética: Es la energía del movimiento. La energía cinética de un objeto es la 

energía que posee a consecuencia de su movimiento (fig. 1.5). Depende de la masa y 

la velocidad del cuerpo. Su fórmula es:    
 

 
    . 

Fig. 1.5  

 

Energía Potencial: La energía potencial, es la energía que tiene un cuerpo situado a 

una determinada altura sobre el suelo (fig. 1.6). Es energía que se almacena y está lista 

para usarse.  Su fórmula es:       . 

Fig. 1.6 Energía potencial. 
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Trabajo: El trabajo implica fuerza y desplazamiento. Usamos la palabra trabajo para 

describir cuantitativamente lo que se logra cuando una fuerza mueve un objeto cierta 

distancia. Su fórmula es :     . 

Fricción: La fricción es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento 

deslizante entre superficies (fig. 1.7).  Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido 

del deslizamiento.  Se denomina como Ff   la fuerza de fricción también se le conoce 

como fuerza de rozamiento. 

 

Fig. 1.7 Fricción.  

Equilibrio de fuerzas: Un sistema está en equilibrio mecánico cuando la suma de 

fuerzas y momentos, sobre cada partícula del sistema es cero. 

     

3° Ley de Newton (acción-reacción): A toda acción corresponde una reacción de la 

misma magnitud pero en sentidos opuestos (Fig. 2). 

https://sites.google.com/site/timesolar/fuerza
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Fig. 2 Acción: fuerza centrífuga, la que va hacia afuera de la pista debida al carro sobre ella, reacción: 

fuerza centrípeta que es la que va hacia el centro de la pista debida a la pista sobre el carro.  

Ley de la conservación de la energía: La energía nunca se crea o se destruye, 

solamente se transforma y es producida por un trabajo. En el caso de un cuerpo 

(partícula) que se mueve en un campo gravitacional, se tendrá que la energía del 

sistema tierra partícula se conserva. 

Para enunciar el principio en forma matemática se define la energía mecánica como la 

suma de la energía cinética con la energía potencial de una particula que se mueve en 

el campo gravitacional de la tierra 

                    

 

Entonces al aplicarlo en el carro en el rizo (ver figura adjunta): 
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a.        
 

 
    : La energía total o mecánica es igual a la 

suma de la energía potencial con la cinética. 

b.            : La energía total inicial es igual a la energía 

potencial, la energía cinética es igual a cero en la parte mas alta de 

donde se deja caer      

c.      (  )  
 

 
    : La energía total final es igual a la suma de 

la energía potencial con la energía cinética en el punto donde el carro 

da la vuelta al rizo. 

 

 

Por el principio de conservación de la energía, la energía total inicial es igual a la 

energía total final. 

          

Sustituimos sus valores:  

         
 

 
    

Despejamos la velocidad:  

   -     
 

 
    

  √          

Con esta fórmula podemos calcular la velocidad de una partícula en un punto. 

  √         √   (    )   
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  √   (    ) 

 

 

OBTENIENDO  LA ALTURA A LA QUE DEJAREMOS CAER LOS OBJETOS. 

Por otra parte sabemos que en el punto donde el carro da la vuelta al rizo la fuerza 

centrípeta será igual al peso del carro  

   

 
    

Despejamos la velocidad al cuadrado de la ecuación anterior l que dará: 

      

Ahora usamos la relación hallada de la conservación de la energía 

           

Igualamos ambas y despejamos H 

           

  
  

 
 

CALCULAMOS AHORA LA ALTURA A LA QUE DEBERÁ CAER EL CARRITO DE 

JUGUETE DE LA PISTA PARA QUE PUEDA DAR LA VUELTA AL RIZO 

 

       

La altura teórica de la que debe dejarse caer el carro para dar la vuelta es 
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 (    )

 
 

  
    

 
 

       

 

Entonces decimos que la altura a la que se debe dejar caer el carrito de juguete en la 

pista para que dé la vuelta completa en el rizo es de 30cm. 

 

OBJETIVOS. 

 Demostrar porque un carrito de juguete no cae cuando da la vuelta en una pista 

de forma circular. 

 Demostrar que la masa no influye en el fenómeno. 

 Calcular la altura mínima a la que se deben dejar caer los objetos. 

 Demostrar que la energía mecánica se conserva.  

 

PROBLEMA. 

 

¿Por qué no nos caemos cuando damos una vuelta a una estructura de forma circular 

cuando estamos en la Montaña Rusa? 

 

HIPÓTESIS. 

Un carrito de juguete tendrá que dar  una vuelta completa a una pista de forma circular, 

dejándolo caer desde la altura que calculamos en la parte teórica.  
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Figura 1.2 .Carrito dando la vuelta completa. 

DESARROLLO. 

MATERIALES: 

 Pista de juguete con una parte en forma circular Fig. 2.1. 

 Carrito de juguete especial para la pista. 

 Dos carritos de juguete de diferente tamaño y dos canicas de diferente tamaño 

Fig. 2.2. 

 Regla. 

 Cámara fotográfica. 

 

Fig. 2.1 Pista de carrito de juguete.                                 Fig. 2.2 Carritos y canicas. 
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EXPERIMENTACIÓN. 

1. Armamos la pista de juguete (fig. 2.3). 

2. Dejamos caer el carrito especial por la pista y  observamos. 

3. Dejamos caer el mismo carrito pero ahora a la altura que calculamos, 

observamos (fig. 2.4). 

4. Ahora dejamos caer la canica grande, y después la pequeña, observamos 

ambos casos. 

5. Finalmente dejamos caer los carritos de juguete de diferente tamaño, analizamos 

lo que ocurrió  (Fig. 2.5).  

                                                         Fig. 2.3 

 

                                                            

 

 

                                                      Fig. 2.4 

 

 

 

                                                                 Fig. 2.5 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

h= 2R 

R 

ETi 

ETf 
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RESULTADOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dejamos caer el carrito con diseño especial para la pista, a una altura de 30cm 

carro puede dar la vuelta completamente como lo marca la teoría 

 Para que el carrito de la vuelta completa se debe dejar caer a una altura que sea 

mayor al valor del diámetro del riso y por lo menos de H= 5R/2 como nos dice la 

teoría. 

 También si se deja caer el carrito a una altura que sea igual al valor del diámetro 

del riso, el carrito llegará solamente hasta la mitad del riso, la energía potencial 

suministrada no es suficiente para que pueda dar la vuelta.  

H=30cm 

h=24cm  

R 
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Para demostrar  demostrar que la masa no influye en que dé la vuelta el carro para una 

altura dada usamos otro carro y dos canicas de diferente tamaño y los dejamos caer de 

la altura calculada. Observamos que cuando dejamos caer cada uno de los objetos 

diferentes, observamos que la mayoría llegaba a un mismo punto en la pista al dejarlo 

caer desde cierta altura.  

La masa no influye para que el objeto de la vuelta. Son otros los factores que impiden 

que se cumpla la regla de forma exacta; como la fricción, la rotación en cosas redondas 

o simplemente el diseño de los objetos y el deterioro de ellos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En este proyecto nos fue posible, además de aprender algunos conceptos y principios 

de la física, explicar por que es posible que un carro en un rizo pase por una pista 

circular sin caerse, y a partir del principio de conservación de la energía, calculamos la 

altura mínima para que pueda dar la vuelta el carro en el rizo. Verificamos que se 

cumple el principio de conservación en forma aproximada y también la relación obtenida 

que dice que el carro debe dejarse caer desde una altura de H=5R/2 para que pueda 

dar la vuelta, tomando como R igual al radio del rizo circular. También verificamos que 

aproximadamente no depende de la masa del cuerpo que cae sino de otros factores. 
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