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1. INTRODUCCIÓN

Aunque a simple vista parezca una tarea fácil, todos sabemos que hacer malabares tiene sus

complicaciones. Pero, lo que nadie se imagina es todo lo que hay detrás de estos difíciles

lanzamientos con pelotas. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que había todo un código numérico

detrás de esta disciplina?

Al hacer malabares se puede ver claramente que las pelotas recorren una trayectoria simétrica y

forman ciertas curvas, conocidas como parábolas. Si hablamos de física, estos movimientos se

conocen como tiros parabólicos, que se caracterizan por ser una composición de dos movimientos,

cada uno en un eje distinto (x e y). En este tipo de movimientos hay parámetros que hay que tener

muy en cuenta como por ejemplo la velocidad inicial con la que se lanzan las pelotas, el ángulo que

forman respecto a la horizontal (el suelo) al ser lanzadas o la altura máxima que alcanzan. En el eje

horizontal veremos que la relación posición-tiempo corresponde, matemáticamente, a la ecuación

de una recta, mientras que en el eje vertical, debido al efecto de la gravedad, la relación matemática

es la de una parábola.

Por otra parte, la representación gráfica de las parábolas nos facilita su análisis gracias a algunos de

sus elementos como el foco, la directriz o la tangente. Es posible relacionar algunas de las

propiedades gráficas con los datos físicos. Esto demuestra que diferentes ramas de la ciencia, como

la física, las matemáticas o el dibujo técnico se unifican en un tema tan cotidiano como son los

malabares.

El principal motivo de este trabajo de investigación es ver cómo se pueden relacionar los

movimientos de los malabares con diferentes ramas de la ciencia. Para ello, vamos a estudiar las

parábolas y sus propiedades desde el punto de vista físico, gráfico y matemático y después

relacionarlos para descubrir qué características tienen en común. Para ello, estudiaremos las

diferentes parábolas que podemos distinguir en los videos al hacer nosotras mismas los malabares.

Con el objetivo de ser capaces de realizar los malabares nosotras mismas, en primer lugar, hemos

aprendido diferentes combinaciones de lanzamientos que podemos describir con un código

matemático llamado siteswap. Después, nos hemos grabado haciendo dichos movimientos y,



gracias a estos vídeos y a las aplicaciones informáticas y hemos podido𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟1 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2

simular y analizar estas parábolas, a partir de las cuales desarrollaremos una parte de nuestro

proyecto de investigación.

Otra interesante cualidad de los malabares son los choques que las pelotas producen con el suelo.

Los malabaristas utilizan mazas o pelotas elásticas para realizar estos ejercicios, pero también

deben comprobar el tipo de suelo en el que van a trabajar para saber la fuerza con la que deben

lanzar los objetos. Para poder estudiar estos choques debemos, por lo tanto, tener en cuenta diversos

factores como por ejemplo, la elasticidad del material de las pelotas y del suelo. Con este objetivo

vamos a hacer un estudio experimental comparando los choques que realizan pelotas de materiales

completamente diferentes en unas superficies distintas, para así intentar comparar sus coeficientes

de restitución. Este nos indica la elasticidad del choque, dependiendo de los materiales de los

objetos que intervienen en él.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación vamos a explicar el procedimiento que hemos seguido para la realización de este

trabajo.

1. Realización de los vídeos: una vez aprendimos a hacer malabares, nos grabamos a

nosotras mismas haciendo ciertos movimientos para poder observar las trayectorias que

realizan las pelotas.

2. Análisis de los vídeos: gracias a los vídeos, obtuvimos los datos necesarios para hacer los

cálculos de las parábolas. Para el análisis de nuestros fotogramas es fundamental medir

distancias. Para ello, conociendo la dimensión de una zapatilla en la realidad hicimos la

comparación en los vídeos, sacando así una proporción de los datos.

3. Estudio físico de la parábola: a partir de los datos obtenidos y de las fórmulas

matemáticas que describen el movimiento parabólico , calculamos los datos que no3

podíamos obtener a partir del video como por ejemplo el vector velocidad o el ángulo de

salida de las pelotas.

4. Realización de simulaciones con Blender: ya con una imagen clara de la parábola y todos



los datos necesarios, intentamos hacer una simulación con , un software con el𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟1

que es posible recrear situaciones reales. Utilizando fotogramas de los vídeos

conseguimos recrear tiros parabólicos, pero al no ser datos muy precisos se nos hizo

imposible recrear de manera exacta los nuestros propios, por ello tuvimos que buscar

otras alternativas.

5. Análisis matemático y gráfico con : debido al problema que tuvimos, 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2 

decidimos estudiar las parábolas de forma gráfica utilizando , un𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2

software que reúne, de manera dinámica, diferentes ramas de las matemáticas, como

pueden ser la geometría o el álgebra.

6. Puesta en común de los datos obtenidos: gracias a la utilización de , pudimos𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2

deducir varias relaciones entre conceptos gráficos, matemáticos y físicos. Por ejemplo,

que el vector velocidad no solo sirve para calcular la posición de la pelota en un

momento concreto, sino que también es posible dibujar una parábola a partir de él.

7. Análisis energético de los choques: para estudiar esta otra característica de los malabares,

nos grabamos dejando caer al suelo dos pelotas de distinto material contra dos superficies

diferentes, con el objetivo de ver cómo varía el coeficiente de restitución según las

propiedades mecánicas de los objetos que intervienen en el choque. Este coeficiente de

restitución es el parámetro que nos indica el grado de conservación de la energía

mecánica en un intervalo entre 0 y 1 y que, por lo tanto, sirve para medir la elasticidad de

los choques .3

8. Análisis de resultados: con los resultados obtenidos en los procedimientos anteriores,

hemos hecho un análisis conjunto que nos ha llevado a una conclusión, que explicaremos

más adelante.



3.  ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS PARÁBOLAS

En dibujo técnico, las parábolas son el resultado de la sección

entre un cono, (cuerpo geométrico con una base circular que

está unida a un punto exterior llamado vértice) y un plano

oblicuo (que está inclinado entre 0º y 90º ) paralelo a uno de los

lados del cono, como se puede observar en la figura .14

Además, son el lugar geométrico de todos los puntos que

equidistan de un punto, llamado foco (F) y una recta, llamada

directriz directriz (d), es decir, que están a la misma distancia de Figura 1: formación de una

ambos. parábola cuando un plano corta a un cono.

Las parábolas, en realidad, tienen dos focos (puntos que no pertenecen a la misma) respecto de los

cuales cada punto de la parábola posee la misma distancia que hasta la directriz. La principal

característica de estas rectas es que uno de estos puntos se encuentra en el infinito, por eso al

representarlas en una gráfica es imposible dibujarlas completas.

Para dibujar una parábola hay que seguir una serie de pasos :5

En primer lugar, debemos colocar un foco (F) y una directriz (d) a una distancia arbitraria (libre),

como se ve en la figura 2 a). Segundo, necesitamos sacar el vértice de la parábola, es decir el punto

más cercano a la directriz. Para ello, vamos a hacer una recta paralela a la directriz que pase por el

punto medio entre el segmento delimitado por el foco y la directriz tal y como muestra la figura 2

b). Para obtener el resto de puntos de la parábola, hay que trazar rectas paralelas a la directriz, y,

posteriormente, circunferencias, situando el centro en el foco (F) y con un radio entre el punto de

corte de las paralelas realizadas previamente y la recta perpendicular a la directriz que divide la

parábola en dos partes simétricas (B, C y D) como se puede observar en la figura 2 c).

Para trazar la parábola hay que unir los puntos obtenidos (en la figura 2 c) aparecen en verde) a

mano, ya que no es posible dibujarlas con compás. Cuantos más puntos se obtenga, más precisa será

la parábola, pero generalmente con cinco es suficiente.



Figura 2: a) foco  y directriz. b) punto medio entre el foco                c) circunferencias con centro en el

y la directriz                                foco para obtener puntos de la

parábola.

Otra propiedad muy interesante es que cualquier circunferencia que tenga como centro un punto P

cualquiera de la parábola con radio PF [centro en P y abro hasta el foco (F)], va a ser tangente a la

directriz, como se observa en la figura 3. Esto demuestra, como hemos mencionado, que las

parábolas son todos los puntos que están a la misma distancia de un punto y una recta.

Figura 3: a) circunferencia con centro            b) circunferencia con centro un
un punto de la parábola                    punto de la parábola que pasa
que pasa por el foco y es                    por el foco y es tangente a la
tangente a la directriz.                      directriz y el vector tangente

a la parábola.

c) circunferencia con centro un
  punto de la parábola que pasa por
 foco y es tangente a la directriz y
   vector velocidad tangente a la

parábola en el vértice de esta

Para llevar a cabo el estudio gráfico, hemos utilizado , un software con el que es posible𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2

colocar puntos y rectas en cualquier lugar de una gráfica; hacer paralelas, perpendiculares y

mediatrices, circunferencias con el centro y un punto o con el centro y el radio; incluso hay una

opción para dibujar las parábolas automáticamente con solo el foco y la directriz. También permite



anclar elementos de tal manera que quedan unidos y si mueves un punto por la parábola, el vector

velocidad va a moverse para ser tangente a este punto, y la circunferencia modifica su radio para

que siempre pase por el punto y sea tangente a la directriz.

4. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE LAS PARÁBOLAS

El movimiento que describen las pelotas de malabares al ser lanzadas es una parábola, en física más

conocida como tiro parabólico . En un tiro parabólico, el objeto, en este caso pelotas de3

malabares, es lanzado con una velocidad inicial de salida y con un ángulo respecto al suelo.

Se caracteriza por ser una combinación de dos movimientos: un movimiento rectilíneo uniforme

(MRU) en el eje x; y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en el eje y.

Cada movimiento tiene unas fórmulas matemáticas concretas que nos permiten su estudio y que van

a determinar la gráfica del movimiento, es decir, de la trayectoria; y gracias a ellas se pueden

encontrar varias características comunes a todas las parábolas. Las ecuaciones matemáticas que nos

relacionan la posición y la velocidad de un objeto en función del tiempo se muestran a

continuación.

Eje X → {MRU} X = X0 + V· t

Eje Y → {MRUA} Y = Y 0 + V0· t - ½ gt²

Vy = V0 - gt

Como se ve en la figura 4, para poder estudiar este movimiento, es

necesario descomponer el vector velocidad en su componentes en

cada eje, y así poder utilizar las  respectivas fórmulas para cada

movimiento.

Vx= cos / Vy= senα · 𝑣  α · 𝑣

Sustituyendo estas dos expresiones en la fórmulas anteriores, Figura 4: descomposición de un vector

obtendremos las fórmulas que vamos a utilizar para estudiar velocidad en sus componentes x e y.

los tiros parabólicos.



Debido a que las parábolas están formadas por estos dos movimientos mencionados previamente,

todas tienen características en común, que se pueden observar en la figura 5:

1. El vector velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria, la línea imaginaria que

describe el recorrido exacto desde el centro de masas del objeto lanzado. En el caso de

los objetos esféricos como son las pelotas, el centro de masas coincide con el centro de

la esfera.

2. La componente x del vector velocidad

es siempre constante, ya que no hay

ninguna aceleración que actúe en este eje.

Figura 5: parábola con la descomposición del

vector velocidad en varios puntos

3. La aceleración en la componente y del vector velocidad va a ser constante, ya que se trata

de la aceleración causada por la fuerza gravitatoria atractiva que va hacia el “abajo”

(hacia el centro de la Tierra). Por lo tanto, la aceleración en el eje y va a ser la gravedad.

4. En el punto más alto de la parábola, en la imagen el punto P, la velocidad en el eje y va a

ser 0.

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, nosotras hemos estudiado dos parábolas

diferentes que podemos observar en los videos que

realizamos.

Con , un software que permite hacer𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟1

animaciones en tres dimensiones y simulaciones

físicas, conseguimos una imagen de las parábolas

superponiendo todos los fotogramas del video

(figura 6). Esta es también la imagen de la

trayectoria que han recorrido las pelotas. Figura 6: parábolas obtenidas a partir de

los videos realizados



Con esta imagen, lo que hemos hecho ha sido comprobar que las parábolas que obtenemos con las

ecuaciones son realmente las mismas que  se observan en el video.

A parte, las ecuaciones de los movimientos que forman la parábola , ya mencionados, nos5

permiten obtener los datos que no se pueden obtener a partir del video y que son esenciales para

definir una parábola: la velocidad de salida y el ángulo que este vector velocidad forma con el

suelo. La distancia entre los extremos de las trayectorias en las figuras 7 y 8 es la misma, 2,56

metros, ya que al lanzar y recoger las pelotas, movemos la mano hacia delante, haciendo que el

alcance varíe. A continuación, se describe gráfica y físicamente la primera de las parábolas

realizadas primero por nosotras en el vídeo, y posteriormente tanto con Blender y GeoGebra.

A continuación se describe gráfica y físicamente la primera de las parábolas realizadas primero por

nosotras en el video y posteriormente en GeoGebra (Figura 7).

A partir de las ecuaciones generales del movimiento parabólico:

Eje X → {MRU} X= X0 + · t𝑉
𝑥

Eje Y → {MRUA} Y= Y 0 + V0y · t - ½ gt²

Vy= V0y - gt (ecuación utilizada)

Y los datos obtenidos a partir de los vídeos:

𝑋 =  2, 56 − 0, 49 −  0, 32 =  1,  75𝑚  𝑡
𝑓 

=  0, 69𝑠

𝑋
0
 =  0𝑚 𝑡

0 
=  0𝑠

𝑎 =  − 9, 8 𝑚

𝑠2



Hemos obtenido las ecuaciones

específicas de nuestras parábolas:

Eje X:  1,  75 =  𝑉· 𝑐𝑜𝑠 α· 0, 69  

𝑉
𝑥

=  1,75
0,69 =  2, 54 𝑚

𝑠

Eje Y: 0 =  𝑉· 𝑠𝑒𝑛 α −  9, 8 · 0, 345  

Figura 7: parábola 1 representada en             𝑉
0𝑦

 =  9, 8 ·0, 345 =  3, 38 𝑚
𝑠                                                    

GeoGebra a partir de las ecuaciones matemáticas

53, 1 º𝑡𝑔 α =  𝑠𝑒𝑛 α
𝑐𝑜𝑠 α =  3,38

2,54  ;  α =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 3,38
2,54 =  

 𝑉
0 

=  
𝑉

0
 · 𝑠𝑒𝑛 α

𝑠𝑒𝑛 α =  3,38
𝑠𝑒𝑛 53, 1º =  4, 23 𝑚

𝑠

Ahora se describe la segunda parábola, obtenida a través del mismo procedimiento:

A partir de los datos obtenidos a partir de los vídeos:

𝑋 =  2, 56 − 0, 32 −  0, 24 =  2𝑚  𝑡
𝑓 

=  0, 83𝑠

𝑋
0
 =  0𝑚 𝑡

0 
=  0𝑠

𝑎 =  − 9, 8 𝑚

𝑠2

Hemos obtenido las ecuaciones

específicas de nuestras parábolas:

Eje X:  2 =  𝑉· 𝑐𝑜𝑠 α· 0, 83  

𝑉
𝑥

=  2
0,83 =  2, 41 𝑚

𝑠

Eje Y: 0 =  𝑉· 𝑠𝑒𝑛 β −  9, 8 · 0, 415  

Figura 8: parábola 2 representada en             𝑉
0𝑦

 =  9, 8 ·0, 415 =  4, 07 𝑚
𝑠                                                    

GeoGebra a partir de las ecuaciones matemáticas

60 º𝑡𝑔 α =  𝑠𝑒𝑛 α
𝑐𝑜𝑠 α =  4,07

2,41  ;  α =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 4,07
2,41 =  



 𝑉
0 

=  
𝑉

0
 · 𝑠𝑒𝑛 α

𝑠𝑒𝑛 α =  4,07
𝑠𝑒𝑛 60º =  4, 70 𝑚

𝑠

Tal y como se observa en las figuras 7 y 8, se aprecia que las parábolas son ligeramente

diferentes: la primera, es más chata y la máxima es menor, ya que tanto el módulo del vector𝑦

velocidad como el ángulo de salida son menores que en la segunda.

5. ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LAS PARÁBOLAS Y EL SITESWAP

Por otra parte, también es posible relacionar las matemáticas con las ecuaciones del tiro parabólico

que se han utilizado previamente .6

En el eje x, la ecuación del movimiento corresponde a la ecuación

de una recta la fórmula de una recta. La ecuación semejante que

se usa en matemáticas es y = mx + n, donde m es la pendiente , n

el punto de corte con el eje y, y la variable dependiente y x, la

independiente. En relación con la fórmula del MRU, X = Vt + X0,

siendo la velocidad la pendiente, X0 el punto de corte con el eje,

X la variable dependiente y el tiempo,la independiente. Por lo

tanto, la ecuación de la recta de la primera parábola (véase figura

9)   sería equivalente a y = 2,54x

Figura 9: representación gráfica de

la ecuación matemática de una recta



En cambio, la fórmula de la posición en el eje y equivale a la de

una parábola ya que uno de sus términos, el tiempo, está elevado

al cuadrado. Estas ecuaciones tienen la forma y = ;𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐

la equivalente con la ecuación de la posición en el eje y sería

. Por lo tanto, la ecuación matemática𝑌 = 1
2 𝑎𝑡2 + (𝑌

0
+ 𝑉

0
𝑡) 

de la primera parábola (véase figura 10) en el eje y sería

𝑦 = 4, 9𝑡2 + 3, 38𝑡

En la gráfica, el eje y se corresponde con la distancia

recorrida, y el eje x con el tiempo transcurrido. Figura 10: representación de la ecuación

de una parábola.

Ahora, continuando con las cualidades de los malabares, es interesante saber que hay un método

matemático para explicar los diferentes movimientos. Este método es conocido como y𝑆𝑖𝑡𝑒𝑠𝑤𝑎𝑝7

fue inventado en 1981 con el objetivo de poder comprender fácil y rápidamente los números de

otros malabaristas. Tal y como su nombre indica, lo que trataban de estudiar era el intercambio de

sitio de las pelotas.

Hay distintos códigos para calcular el siteswap de un movimiento, el más sencillo es el patrón

básico. Este puede realizarse de varias formas: lanzando ambas manos a la vez (síncrono), lanzando

solamente una mano a la vez (asíncrono), cruzando ambas pelotas, lanzando las pelotas sin

cruzarlas, lanzando con una sola mano o pasando las pelotas con una segunda persona. Este último

es el que nosotras hemos estudiado más a fondo, concretamente, hemos aprendido a hacer un

movimiento llamado: 3 bolas asintenciales de 4 cuentas. Esto quiere decir que hemos utilizado tres

pelotas, que cada una utilizaba las pelotas individualmente y que hacíamos un lanzamiento para

intercambiarlas cada tres movimientos.

Además, para estudiar el siteswap hay que tener en cuenta la altura a la que se lanzan las pelotas,

esto es porque cada altura recibe un número para determinar las secuencias. Por ejemplo, el número

0 quiere decir que en ese momento no hay bola en la mano, por lo que es un tiempo vacío. Algo

importante a tener en cuenta es que los números impares representan un movimiento que cambia de

mano la pelota, mientras que los números pares representan movimientos en los que no hay



intercambio de manos. Más tarde, el número incrementa según la altura de este, es decir, el 7 más

alto que el 5 y a su vez del 3 y del 1. El número más alto que se utiliza es el 9, a partir de este se

usan letras, por ejemplo 11=a, 12=B, etc.

Por ejemplo, si tenemos el código 531, empezamos lanzando con la derecha a la altura de cinco,

cambiando la pelota de mano; después lanzamos con la mano izquierda a una altura de tres, también

cambiándola de mano; y por último, con la mano derecha lanzamos a una altura de uno. Esta

secuencia puede repetirse tantas veces como se quiera, pero alternando la mano con la que se

empieza (si la primera  secuencia se ha empezado con la derecha, la segunda se empezará con la

izquierda) .8

6. PUESTA EN COMÚN DE LAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS, FÍSICAS Y

MATEMÁTICAS.

En los apartados anteriores ya hemos mencionado que cada eje de nuestro movimiento tiene sus

propias fórmulas, y es que no dejan de ser funciones, ecuaciones matemáticas que se pueden

representar en gráficas que expresan el tipo de dependencia entre dos variables (x-y,

posición-tiempo o velocidad-tiempo) .6

Además, utilizando el software , fuimos𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎2

notando diferentes propiedades gráficas de nuestras

parábolas. Por ejemplo, podíamos formar parábolas nuevas

a partir de nuestras componentes e del vector velocidad.𝑥 𝑦

Es decir, uniendo todos los extremos de nuestros vectores

y , se nos formaban nuevas parábolas: como ya se ha𝑉
𝑥

𝑉
𝑦

mencionado antes, la velocidad en el eje x es constante, por

lo que si unimos todos los extremos de los vectores en el eje

x, la parábola que se forma sería una traslación horizontal de Figura 11: traslación de una parábola

la original. En cambio, en el eje y se forma una parábola de respecto a la componente x del

diferente curvatura (será más achatada) y a que la componente vector velocidad

y del vector velocidad va variando su módulo.



Debido a esto esto, es más complicado hallar el foco de esta nueva parábola y no nos ha sido

posible representarla, ya que con GeoGebra no es posible dibujar parábolas uniendo puntos,

únicamente permite hacerlas si se conocen el foco y la directriz.

Otra propiedad muy curiosa es que a partir de la tangente

a un punto cualquiera de la parábola (en la figura 1 el

punto A) y la recta que divide a la parábola en dos mitades

simétricas, se puede formar un rombo regular, es decir,

con todos los lados iguales y la ángulos opuestos dos a

dos de 120º y 60º respectivamente. Como se ve en la

figura 11, la tangente sería la diagonal mayor del rombo, y

la distancia entre el foco y el punto de corte entre la tangente Figura 12: rombo regular a partir de

y la recta (punto C) va a ser el lado de rombo. la  tangente por un punto de la parábola

Gracias a esta propiedad, hemos sido capaces de representar las parábolas en GeoGebra, ya que el

vector velocidad, es tangente a la parábola en el punto de salida. Prolongando la recta con la misma

dirección que el vector hasta que corte a la recta que divide la parábola en dos mitades simétricas

obtenemos la diagonal mayor  y el lado del rombo.

6. ANÁLISIS ENERGÉTICOS DE LOS CHOQUES

Los malabaristas utilizan distintos objetos que lanzan en sus movimientos. Muchos de estos rebotan

contra el suelo para dar un mayor espectáculo. En cualquier choque , es importante analizar qué3

parte de la energía mecánica se ha perdido o disipado en forma de calor debido al rozamiento entre

los cuerpos. Para esto hemos dejado caer dos pelotas diferentes sobre dos superficies distintas para

poder estudiar sus coeficientes de restitución y ver como varían respecto a la propiedades de los

materiales. Este coeficiente de restitución es una magnitud física que indica lo elástico que ha sido

el choque. Para analizar dicha elasticidad, el coeficiente de restitución se define como el cociente

entre las velocidades final e inicial, es decir la velocidad de la pelota tras el choque y la velocidad

de la misma justo antes del choque.



𝐶𝑟 =  
𝑉

𝑓

𝑉
0

Idealmente si un choque es cien por cien elástico, no se pierde nada de energía cinética (energía que

posee un cuerpo debido a su movimiento) en el choque, por lo que, por la conservación de la

energía mecánica (suma de energía cinética y potencial) la pelota debería, tras el choque, volver

hasta la altura a la que se dejó caer. Pero en la práctica ningún choque es cien por cien elástico.

Parte de la energía cinética se disipará en el choque, por lo que la bola no llegará hasta la altura de

la mano de nuevo. Para calcularlos hay que tener en cuenta el movimiento de ida y el movimiento

de vuelta de las pelotas, es decir antes y después de chocar con el suelo.

En el movimiento de ida podemos distinguir dos partes. A la ida, cuando soltamos la pelota, la

energía cinética es 0 puesto que su velocidad inicial es nula. Por lo tanto la energía mecánica en este

caso es igual a la energía potencial inicial. Sin embargo, cuando llega al suelo la energía potencial

es nula, puesto que la altura es 0. Por lo tanto la energía mecánica en este caso es igual a la energía

cinética inicial:

∆𝐸𝑚 =  0 ;  𝐸𝑚
0
=  𝐸𝑝

0
 ;  𝐸𝑚

𝑓
=  𝐸𝑐

𝑓
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0
 =  𝐸𝑐

𝑓
 ⇒   𝑚·𝑔·ℎ

1
1
2  ·𝑚 · 𝑉

0
2 𝑉

0 
2·𝑔·ℎ

1

A la velocidad final de este tramo de ida se le ha nombrado ya que es la velocidad inicial del𝑉
0 

choque o la velocidad de la pelota justo antes del choque.

A la vuelta, cuando la pelota sube de nuevo, sucede justo lo contrario. La energía potencial inicial

es 0 puesto que su altura inicial es 0. Por lo tanto la energía mecánica en este caso es igual a la

energía cinética tras el choque. Sin embargo, cuando llega a su altura máxima su energía cinética es

nula, puesto que su velocidad en el punto más alto es 0. Por lo tanto la energía mecánica en este

caso es igual a la energía potencial final.
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A la velocidad inicial del trayecto de subida de la pelota se la ha llamado puesto que es la𝑉
𝑓 

velocidad final del choque o velocidad de la pelota tras el choque.

La ecuación del coeficiente de restitución es = por lo que teniendo en cuenta las ecuaciones𝐶
𝑟

𝑉𝑓
𝑉𝑜

previas el coeficiente de restitución también es igual a = =𝐶
𝑟

𝑉𝑓
𝑉𝑜

ℎ2
ℎ1

Gracias a estas ecuaciones podemos darnos cuenta de que el coeficiente de restitución se puede

calcular teniendo los datos de las alturas. Nosotras mismas nos grabamos haciendo este

experimento con una pelota de hockey y una de tenis para así ver como variaba este coeficiente

según el material de las pelotas y gracias a los videos hemos conseguido los datos necesarios para

calcularlos.

Ambas pelotas las dejamos caer desde la misma altura: 1.73 m , sin embargo, la pelota de tenis

rebotó hasta una altura de 0.91 m mientras que la de hockey subió solo 0. 46 m. Por lo tanto, el

coeficiente de restitución en el suelo de la pelota de tenis es 0.72 y el de la pelota de hockey es 0.67.

Además, quisimos ver qué pasaba si utilizábamos una superficie distinta, por lo que repetimos el

mismo procedimiento, esta vez sobre una alfombra para que así fuera más difícil rebotar (choque

más elástico). Tiramos las pelotas desde la misma altura (1.73 m) y la pelota de tenis consiguió

subir 0.79 m , por el contrario la de hockey subió solamente 0.39 m. Por lo tanto, el coeficiente de

restitución de la pelota de tenis sobre la alfombra es 0.51 y el de la pelota de hockey es 0.4.

Como era de esperar, gracias a este pequeño estudio hemos comprobado que al cambiar de una

superficie a otra todos los choques pasan a ser menos elásticos, esto es porque la superficie, en este

caso de la alfombra absorbe parte de la energía de las pelotas.



8.  CONCLUSIÓN

Gracias a este trabajo hemos aprendido muchas cosas que nunca nos habríamos imaginado saber

sobre los malabares. En esta investigación hemos podido observar que las parábolas que forman

estos movimientos tienen cualidades muy interesantes y que estas se relacionan en los distintos

campos de la ciencia como son las matemáticas, la física o el dibujo técnico.

Para poder llevar a cabo el trabajo, hemos tenido que aprender a manejar varios softwares

informáticos, un ejemplo es GeoGebra, el cual nos ha permitido dibujar las parábolas y analizar

todas sus propiedades gráficas. Para realizar la mayoría de las figuras de este proyecto, ha sido

necesario dominar las aplicaciones de este software, ya que ha sido imprescindible para una ágil

realización de los gráficos y para una buena presentación de estos. También utilizamos Blender para

hacer una simulación física de las parábolas que observamos en el video. Aunque no llegamos a

conseguir representar nuestra parábolas exactamente, sí que logramos que una pelota en realidad

virtual describiese la trayectoria de un tiro parabólico ajustando algunos de los parámetros físicos

del software, como por ejemplo, indicando una gravedad similar a la de la Tierra.

Investigando algunas de sus propiedades hemos logrado analizar las mismas parábolas desde varios

puntos de vista.

Estudiar gráficamente las parábolas nos ha permitido, no solo ampliar nuestro conocimiento sobre

curvas técnicas sino que además nos ha ayudado a visualizarlas para más tarde hacer los cálculos

físicos y matemáticos.

En cuanto al análisis cinemático, hemos tenido que aplicar fórmulas aprendidas en clase, y

relacionarlas con otros conceptos para realizar este proyecto. Por ejemplo, hemos tenido que

relacionar características gráficas como el foco con magnitudes físicas como el vector velocidad o

el ángulo de salida.

Para la puesta en común de datos, hemos ido un poco más allá, deduciendo que a partir de los

componentes x e y del vector velocidad se pueden obtener otras parábolas, una idéntica a la original

y otra diferente debido a la variación del módulo en la componente y.



Con respecto a las matemáticas, algo de las fórmulas. También hemos tenido que comprender el

siteswap, el código numérico que permite que los malabaristas sepan los juegos que tienen que

realizar con las pelotas con tan solo una secuencia de números. Lo que más complicado nos ha

resultado, con diferencia, ha sido tener que aprender a realizar alguna de estas secuencias, porque

eso implica tener cierta habilidad a la hora de hacer malabares y no solo los conocimientos.

Para estudiar los choques si que hemos tenido que aprender conceptos totalmente nuevos para

nosotras, como el coeficiente de restitución, que indica la elasticidad de un choque. Con esta

magnitud, se puede calcular la altura que alcanzará un objeto tras rebotar sobre una superficie,

aunque en nuestro caso ha sido al revés; a partir de las alturas antes y después del choque hemos

calculado el coeficiente de restitución.

Algo que nos habría gustado es poder estudiar las parábolas realizadas por objetos más complejos

como pueden ser las mazas. En este caso, tendríamos que haber analizado el momento angular, una

magnitud que define como gira un objeto que no tiene su centro de masas en el centro. Pero por

falta de conocimientos matemáticos y de tiempo no nos ha sido posible.
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