Small Steps to Giant Leaps

National Aeronautics and
Space Administration

Fuerzas fan-tásticas
Explorando las cuatro fuerzas de vuelo

Sugerido para grados: 3-8

Síntesis de la actividad
Los estudiantes se involucrarán en una serie de
demostraciones enfocadas en las fuerzas del vuelo
utilizando diferentes materiales y figuras geométricas
para demostrar cuál es el de mayor y menor
susceptibilidad a las fuerzas de vuelo.

Tiempo: 5-10 minutos
Materiales:
 Abanico
 Regla

Pasos
1. Los modelos de las fuerzas de vuelo deberán ser construídas con
anterioridad (ver página 3).
2. Repasar brevemente las cuatro fuerzas de vuelo y su importancia
en un aeroplano. Es importante recalcar que cada fuerza es
dependiente de otra fuerza contraria.
3. Explicar a los estudiantes que podrán ser testigos y demostrarán
estas cuatro fuerzas utilizando diferentes objetos y un abanico.

 Cinta adhesiva
 Popotes
 Patrones de figuras
geométricas en 3D
 Papel
 2 objetos del mismo
tamaño pero

4. Por cada una de las fuerzas de vuelo, pregunte a los estudiantes
cual será la fuerza de mayor y menor susceptibilidad. Tome de
referencia las siguientes preguntas.
a. Sustentación:¿Cuál de las alas deberá ser empujada más
arriba?¿La de mayor o menor área?
b. Peso: ¿Cuál material necesitará más fuerza para volar y
permanecer en el aire?
c. Resistencia: ¿Cuál de los aeroplanos se desplazará con
mayor facilidad?
d. Empuje: ¿Cuál estructura tendrá una fuerza mayor frente
al abanico?
5. Permita a los estudiantes hacer pruebas a cada una de las fuerzas
y a determinar cuál de ellas presentó un mayor o menor cambio a
las fuerzas aplicadas. (Para la prueba: los estudiantes sostendrán
cada una de las demostraciones construídas frente al abanico)

diferente peso (ex:
tarjeta de notas vs.
plantilla)

NEXT GENERATION
SCIENCE STANDARDS
•
•
•
•

3-PS2-1
3-PS2-2
5-PS2-1
MS-PS2-4

6. En este momento, discutir en que aspecto la NASA y sus diseños
de aeroplanos toman en consideración las cuatro fuerzas de vuelo.
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(QWHQGLHQGRHOYXHORGHORVREMHWRVPHGLDQWHHOHVWXGLR
GHODVFXDWURIXHU]DVGHYXHOR.
&XDQGRXQDHURSODQRYXHODHODODHVGLVHxDGDSDUDSURYHHUVXILFLHQWHIXHU]D
GHsustentación o HOHYDFLyQFDSD]GHYHQFHUHOSHVRGHODHURSODQRPLHQWUDV
HOPRWRUSURYHH VXILFLHQWHIXHU]DGHHPSXMHSDUDYHQFHUla resistencia\
PRYHUHODHURSODQR /DIXHU]DGHHPSXMHJHQHUDGDSRUHOPRWRUQHFHVLWD
sobrepasar el peso del aeroplano para moverlo hacia adelante.
(O DXPHQWR HQ HO SHVR GHO DHURSODQR DIHFWD OD FDQWLGDG GH OD IXeU]D GH
sustentación QHFHVDULD 8Q DOD GH PD\RU WDPDxR LQFUHPHQWDUtD eVWD IXHU]D
SHURDOPLVPRWLHPSRDXPHQWDUtDODIXHU]DGHresistencia\SRUFRQVLJXLHQWH
ODIXHU]DGHHPSXMH. /DVIXHU]DVGHYXHORHVWiQLQWHUFRQHFWDGDV\HOFDPELR
HQXQDDIHFWDUtD las demás.

/DNASAVHSUHSDUDSDUDSXEOLFDU4XLHW6XSHUVRQLF
Tech
'HDFXHUGRDOLQJHQLHURHQDHURQiXWLFDGHOD1$6$HQ$UPVWURQJ(G+DHULQJ
FRQHO;WHQGUHPRVP~OWLSOHRQGDVGHFKRTXHGHELGRDODVDODVGHO
DHURSODQRDOFUHDUODIXHU]DGHHOHYDFLyQ3HURODIRUPDGHODHURSODQRHV
IDEULFDGDFXLGDGRVDPHQWHSDUDTXHHVDVRQGDVGHFKRTXHVQRVHFRPELQHQ

Momento captando el aeroplano
de baja onda sónica en las
instalaciones de la compañía
Lockheed Martin Aeronautics en el
hangar Skunk Works en Palmdale,
California.
Creditos: Lockheed Martin

/DVLQRYDFLRQHVHQDHURQiXWLFD
VRQSDUWHGHODFRODERUDFLyQ
HQWUHHOJRELHUQR\ODLQGXVWULD
SDUDFROHFWDULQIRUPDFLyQ\
KDFHUSRVLEOHORVYXHORV
VXSHUVyQLFRV\UHGXFLUHOWLHPSR
GHYXHORHQORV(VWDGRV8QLGRV.
Crédiros: NASA

/LWRJUDItDVXJHULGD:

“(QOXJDUGHXQ IXHUWH bum-bum, WHQGUiVSRUORPHQRVGRVWUDQTXLORV
tump-tump , si llegases a escuchar alguno,” dijo Haering.
Para más información visite la siguiente página en internet:
https://www.nasa.gov/aero/nasa-prepares-to-go-public-with-quietsupersonic-tech

2

Cómo construír los modelos para las demostraciones:
Sustentación:
1. Corta por la mitad de la parte angosta una de las tarjetas.
2. Asegura un popote al reverso de una tarjeta para notas
completa y otro a la tarjeta para notas cortada a la mitad.
a. Como decoración, pega figuras de aeroplanos o alas
de diferentes estilos al frente de las tarjetas para notas.

Peso:
3. Construye o selecciona 2 objetos de igual tamaño (misma área
superficial) pero con diferentes pesos.
4. Asegura los objetos en popotes independientes para que los
estudiantes los manejen.

Sustentación:ejemplos
de sustentación
utilizando dos tarjetas
para notas de diferente
tamaño.

Resistencia:
1. Envuelve un pedazo de cinta adhesiva en el popote # 1 a una
pulgada debajo de la parte superior. Asegúrate que se
encuentre distribuído uniformemente y forme otro nivel en la
superficie. Coloca el popote a un lado hasta llegar al paso 5.
2. Utilizando las figuras de las páginas 5 a la 7, construye un
tetraedro y un cubo.
3. Une con cinta adhesiva la figura piramidal y la figura cúbica
en la parte inferior de los popotes.
4. Coloca los orificios de cada extremo de la regla sobre los
popotes dos y tres y asegúralos con cinta adhesiva.
5. Utilizando el popote del paso 1 y colócalo en el orificio central
de la regla. Al sujetar este popote, la regla deberá estar
balanceada y a una distancia igual entre cada una de las
figuras (la regla deberá ser capáz de rotar en la parte superior
del popote como si fuera la hélice de un helicóptero)

Peso: ejemplo de la
demostración de peso con
tarjetas para notas y
plástico.

Empuje:
1. Ajusta la velocidad del abanico de baja a alta.

Actividad de Extensión:
1. Construya aeroplanos de papel con popotes colocados en la parte
central asemejando agarraderas y permita a los estudiantes sujetarlos
en frente del abanico. Pida a los estudiantes que expliquen las cuatro
fuerzas de vuelo que actúan sobre el aeroplano.
2. Pida a los estudiantes que apliquen lo aprendido para diseñar y crear
su propio aeroplano aerodinámico.
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