
Avión Tubular  

Resumen 

Este taller consiste en presentar los principios científicos de la aerodinámica básica, mediante la              

construcción de modelos simples. Los participantes comprenderán y se relacionarán con la materia             

de forma directa, tanto teórica como prácticamente. 

La jornada de divide en dos partes. Primero se realiza una introducción a la materia, desde qué es la                   

aerodinámica, el por qué y el cómo vuelan los aviones; llevándolo a ejemplos en papel. Para la                 

segunda parte se hace entrega de un kit de dos piezas, con el que el 

participante fabricara su propio “Avión Tubo”. 

 

Objetivos 

● Demostrar que existen formas diferentes a las comunes que mantienen los principios de la              

aerodinámica. 

● Comprender de una manera diferente la observación de la naturaleza, a partir de la actividad               

sensorial con un modelo didáctico. 

Impacto en el participante 

● Entendimiento básico del comportamiento del aire 

● Entendimiento de como y porque pueden volar las aves u objetos diseñados para volar 

Cronograma  

i) Trabajo Conceptual- 10 minutos 

● 2 minutos: Bienvenida e Introducción 

● 7 minutos: Presentación primera problemática y ejemplos. 

● 7 minutos: Presentación primera problemática y ejemplos. 

ii) Fabricación Avión Tubular - 20 minutos 

● 10 minutos: Armado de Avión 

● 5 minutos: Regalo, juego con el modelo 

 

Características del taller 

Duración: 30 minutos a 1 hora  

Cantidad de participantes: de 3 a 6 personas por grupo (cada grupo con un monitor) 

Rango de edad: 6 a 14 años 

Material didáctico: Avión Tubular [A-1] (Ver en ficha Material didáctico) 

Herramientas Físicas: Televisión, computador, muestra de ejemplos. 

 



 

Herramientas Metodológicas: Explicación de la materia, ejemplos físicos y audiovisuales, fabricación 

de modelos. 

 

Materia a explicar 
Mecanismo básico de vuelo de un ave 

Los principios básicos del vuelo de un ave son similares a los de un avión. La fuerza de sustentación                   

es producida por la acción del flujo de aire a través del ala, el cual es un perfil alar. La fuerza de                      

sustentación se produce porque la presión del aire es menor en la parte inmediatamente sobre el ala                 

y ligeramente superior en la parte inferior del ala. 

 

Al planear tanto las aves como los planeadores obtienen a partir de sus alas tanto una fuerza vertical                  

como una fuerza de empuje adelante. Esto es así porque la fuerza de sustentación se produce en                 

una dirección perpendicular a la del flujo de aire, la que en vuelo horizontal se produce en la parte                   

inferior del ala. Por lo tanto la fuerza de sustentación posee un componente adelante. (El peso                

siempre actúa verticalmente abajo y por lo tanto no puede producir una fuerza adelante. Sin este                

componente adelante, un ave que planea descendería en sentido vertical, en forma similar a como               

cae un paracaídas). 

 
¿por qué creen que vuelan los aviones?, se busca que sus respuestas se relacionen con el principio                  

recién presentado. Se muestran estos modelos representativos y se pregunta ¿cuándo van en auto y               

sacan la mano por la ventana, cómo afecta el viento a la posición de la mano? Desde esto se explica                    

que existen 4 fuerzas que actúan sobre la mano, la misma fuerza del brazo (↑), gravedad (↓),                 

empuje del auto (←), roce del viento(→).  

 

Estas mismas fuerzas son las que afectan a un avión en vuelo, excepto que la primera fuerza (de la                   

mano misma) va dada por las turbinas del avión.  

Además de esto en los aviones también se aplica la primera ley propuesta, de Bernoulli, donde se                 

dice que a mayor velocidad menor presión,  

El viento debe recorrer una distancia mayor en la parte superior del avión al ser más largo, lo que                   

genera mayor velocidad y así una menor presión (del aire) en la parte de arriba, aumentando la                 

presión (del aire) en la parte inferior lo que en cierto sentido lo eleva y mantiene en velocidad. 

 
 
 


