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PROYECTO:  “LATA BOOMERANG”

1.- INTRODUCCIÓN

Hoy es el cumpleaño del hermano pequeño de Vuelvetín. Quiere hacerle un regalo, pero no
dispone de dinero. Tendrá que invocar a su ingenio para dar solución al problema que se le plantea.
Realiza una visual por su casa y encuentra los materiales de deshecho que se mencionan en el punto 2.

Recuerda y repasa lo aprendido en clase sobre el tema de enrgía: 

“Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro 
puede moverlo y, por lo tanto, producir un trabajo. 

Para que un cuerpo adquiera energía cinética, es decir, para ponerlo en movimiento, es 
necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será
la velocidad del cuerpo y, por lo tanto, su energía cinética será también mayor.

Luego si aplicamos una fuerza al empujar la lata, esto hace que una  goma que haya en su 
interior se enrolle, debido al peso que suspendamos de este, conseguimos de esta manera un 
acumulador de energía potencial.

La energía potencial es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la gravedad y por la altura 
a la que se encuentra desde un centro de referencia. ¿Por que vuelve la lata? Porque ejercemos otra 
fuerza, en este caso inversa que es la energía potencial acumulada en la goma, que ayudada por la 
fuerza de la gravedad a través del peso, la goma se va desenrollando, produciendo el movimiento de la 
lata en sentido contrario, convirtiendo la energía potencial en energía cinética.”

 

2.- MATERIALES

Los materiales de deshecho que se disponen para construir el juguete son los siguientes:
 

• Gomilla. 

• Dos trocitos de madera, lápiz, 

• Algo que tenga peso: plomo, pila gastada, tuerca,... 

• Lata con tapadera, refrescos, CD, hojas de papel, ….

• Adhesivo
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http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
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3.- CONSTRUCCIÓN

Imagen Explicación

    
    Realizar agujero en el centro, tanto en el fondo
de la lata, como en la tapa.

  
  Realizamos un nudo en el centro de la gomilla.
  

    

   
   Colgamos el peso (pila, plomo, hierro, ...) del
centro de la goma mediante un trozo de hilo.

    Sacamos  un extremos  de  la  gomilla  por  el
orificio realizado en el fondo del bote. Para que
no se salga, colocamos atravesado, por ejemplo,
un trocito de madera o equivalente.

    Tiramos de la gomilla y realizamos el proceso
del punto anterior en la tapa. 

    Así estaría listo para ser lanzado y observar que
cuando se pare, la lata vuelve hacia nosotros.
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4.- PROYECTO TÉCNICO

El proyecto técnico es un informe con toda la documentación necesaria para poder elaborar el
objeto diseñado. Consta de:

– Portada: En ella se pondrá el título del proyecto, figura del objeto y el nombre y curso de
los componentes del grupo.

– Índice: Incluye una relación numerada de todos los documentos o apartados que contiene el
proyecto técnico.

– MEMORIA:
– Introducción: Es una breve descripción del problema planteado, condiciones que debe

cumplir, ....
– Descripción del diseño:  Describe el  diseño que habeis decidido construir  (qué ees,

cómo es, cual es su función, ....).
– Lista de herramientas utilizadas.
– Lista de materiales
– Dificultades encontradas y solución dada
– Posibles mejoras
– Organización del grupo.

– PLANOS:
– Bocetos
– Croquis
– Vistas
– Perspectiva
– ....

– HOJA DE PROCESO
Secuencia de pasos seguidas desde que comenzamos la construcción hasta terminar.

Materiales / Herramientas Croquis Explicación
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– PRESUPUESTO

Cantidad Concepto Precio Unidad (€) Precio Total (€)

TOTAL
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