Experimento

con las alas del avión

Como ya has aprendido, los pilotos pueden
realizar maniobras con la ayuda de las alas del
avión. Los pilotos usan palancas y botones para
cambiar la guiñada, el cabeceo y el alabeo del
avión. Usan una rueda de control para subir o
bajar los alerones y los elevadores. Al mismo
tiempo, los pedales se usan para mover el
timón hacia la derecha o hacia la izquierda.

Aprendiendo acerca de: Poleas y manivelas
Alas del avión
Los pilotos controlan la rotación en tres dimensiones
(guiñada, cabeceo y alabeo) para lograr un vuelo.
Conviértete en piloto y controla los elevadores de tu
avión, haz que se muevan hacia arriba y hacia abajo.

Materiales necesarios:
®
- Engino (STH31).
- Cuerda de 55cm de largo.

Los alerones hacen que el avión balancee
cuando se levantan en un ala y se bajan en la
otra. Mientras tanto, los elevadores controlan
el cabeceo del avión. Cuando se bajan, el avión
está descendiendo y cuando se elevan el avión
está subiendo. La guiñada del avión está
controlada por el timón. Cuando se gira hacia
la derecha o hacia la izquierda, el avión se
mueve respectivamente. Por lo tanto, cuando
el timón y los alerones se mueven juntos, el
avión gira. Los aviones también tienen aletas
de viento (flaps) que se utilizan para el
aterrizaje. Se mueven hacia abajo para ayudar
al avión a frenar.

Descubre:
¿Qué es una polea?
¿Qué es una manivela?
¿Qué es el par motor?

1. ¿En cuál de las tres posiciones fue más fácil levantar
las alas? Dibuja un círculo alrededor de las palabras
correctas en el siguiente párrafo.

Procedimiento:
1. Encuentra las instrucciones y
construye el modelo de las alas del
avión hasta el paso 8.

A

2. Ten en cuenta que en cada caso las
alas deben elevarse a una altura
pequeña.

- ¿Cómo se transﬁere el movimiento desde la
cabina a las alas?
- ¿Cómo se conecta la rueda de control con los
elevadores?
- ¿Cómo se mueven las alas hacia arriba o hacia
abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda?

¿Estás listo/a para descubrir cómo los pilotos
manejan los aviones?
Hagamos el experimento de la página siguiente
para descubrir cómo funcionan las alas del
avión. Veamos cómo los elevadores controlan
el cabeceo del avión y cómo se elevan o se
bajan.
Prepárate para aprender sobre las poleas y las
manivelas.
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3. Sostén el modelo con una mano y
eleva las alas con la otra desde tres
posiciones diferentes, tal como se
muestra a la derecha. Prueba la
cantidad de esfuerzo que necesitas
aplicar para elevar las alas e indica en
el ejercicio 1 en qué posición fue más
fácil.

C

B

Era mucho más fácil elevar las alas desde la posición
A / B / C. Esto se debe a que está más cerca /
más lejos del punto de rotación y se necesita más /

4. ¡Los pilotos no usan sus manos para
mover las alas del avión! En este caso
vamos a simular cómo los pilotos
controlan los elevadores. Coloca las
alas en la posición vertical (elevada) y
sigue el resto de los pasos de las
instrucciones para crear un mecanismo
que se utilizará para levantar y bajar las
alas. Luego haz el ejercicio 2.

menos fuerza para rotar las alas. Esto se llama par
motor.
2. Coloca las alas en la posición más baja. Deberás atar
y enrollar la cuerda en ambas poleas varias veces para
que se estire.
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Procedimiento:
5. Hay dos manivelas en el modelo, la
delantera y la trasera (ve la imagen a
continuación).

3. Completa las frases usando las palabras del cuadro.

se levantan, opuesta, se bajan, la misma

Deﬁnición de la polea
Cuando la manivela delantera gira en el sentido de las
se levantan y se mueven en
agujas del reloj, las alas ......................
la
misma dirección que la manivela. Mientras tanto,
...................

manivela
trasera

cuando la manivela trasera gira en el sentido de las

manivela
delantera
6. Gira la manivela delantera y luego
la manivela trasera, ambas en el
sentido de las agujas del reloj ( ).
Observa lo que está sucediendo y
completa el ejercicio 3.
7. Eleva las alas verticalmente e invierte
las dos manivelas. De esta forma, se
crea una forma de X en la cuerda. Gira
la manivela delantera y luego la
trasera, ambas en el sentido de las
agujas del reloj ( ). Haz el ejercicio 4.
8. Para cada caso, vamos a cambiar la
posición de las manijas (como se indica
en la imagen a continuación). Para el
caso 1, la manija ya está posicionada
en el primer agujero. Gira la manivela
delantera hacia la derecha y la trasera
hacia la izquierda para sentir la fuerza
aplicada.
1

Teoría

se bajan y giran en la dirección
agujas del reloj, las alas ...............
opuesta
....................
4. ¿Qué observas ahora? ¿Qué puedes indicar sobre la
dirección de las alas y la dirección de las manivelas?
Compara la dirección de las alas con la tarea anterior.

Una polea es una rueda con un canal en su
borde, que gira alrededor de su centro. Es una
de las seis máquinas simples entre la palanca,
la rueda y eje, el plano inclinado, la cuña y el
tornillo. Como todas las máquinas simples, las
poleas tienen la capacidad de multiplicar la
fuerza aplicada. Una cuerda o un cable pasan a
través del canal de la rueda con el fin de
transferir la fuerza de una posición a otra.
Tirando la cuerda se puede levantar un objeto
pesado con facilidad, sin esforzar la espalda.
Esto significa que las poleas en realidad
pueden utilizar la cuerda para transferir la
fuerza de una posición a otra, que es de
nuestra mano a la carga.

Las
alas giran en la misma dirección
............................................................

Cuando tiramos la cuerda, que pasa del canal
de una polea, la fuerza que aplicamos se
transfiere hasta la polea y hacia abajo a la
carga, de modo que el peso se levanta hacia
arriba mientras tiramos hacia abajo. Esto se
puede ver mejor en la imagen de arriba, donde
un ascensor funciona con la ayuda de una
polea.

que
la manivela trasera y en la
............................................................
dirección
opuesta a la de la
............................................................
manivela
delantera. La dirección de
............................................................
las
alas se invierte en comparación
............................................................
con
la tarea anterior, ya que la
............................................................

Muchas veces en lugar de tirar la cuerda, la
envolvemos alrededor de un eje que se puede
girar por una manivela fácilmente, similar al
carrete de pesca. En las siguientes imágenes se
puede ver más ejemplos del uso de las poleas.

cuerda
se invirtió.
............................................................
5. Marca √ las casillas correctas en la siguiente tabla
comparando la fuerza aplicada en las manivelas para
que las alas se levanten y bajen.

Tipos de poleas
Fuerza

3
Caso

Posición de
la manivela

(dificultad de rotación)
Fácil

Medio

Difícil

2
√

1.

9. Mueve la manija un agujero más
cerca del eje (caso 2) para ambas
manivelas. Gira las manivelas de la
misma manera que antes y siente la
fuerza. Finalmente, repite el mismo
procedimiento para el caso 3 y
completa la tabla en el ejercicio 5.

√

2.

3.

√
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Una polea fija gira
alrededor de un eje rígido
que se encuentra en un
punto fijo. Sin embargo, las
poleas fijas no están
unidas directamente a la
carga. Este tipo de polea
nos permite tirar la cuerda
hacia abajo para elevar la
carga hacia arriba, sin ninguna
ventaja mecánica.

Una polea móvil está
directamente
conectada a la carga
y se mueve
simultáneamente con
ella. Para elevar la
carga, la cuerda se
debe tirar hacia
arriba. Este tipo de
polea ofrece una ventaja
mecánica.
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Usos de las poleas

Prueba de conocimientos

Las poleas pueden ser convenientes cuando es
necesario transferir el movimiento de
rotación o cambiar la dirección y la
velocidad de rotación. Por eso se utiliza una
transmisión por correa en lugar de una cuerda,
que permite a 2 poleas funcionar juntas, una
conduciendo la otra. Las poleas son ideales
para cambiar la dirección del eje. De hecho, la
primera imagen de una correa en forma de
cruz es un cambio de dirección en 180 grados.
En la segunda imagen se puede ver un cambio
de 90 grados. De hecho, las poleas se pueden
usar para cualquier ángulo sin afectar a su
rendimiento. Para cambiar la dirección de
rotación de un sistema de poleas, tenemos que
cambiar la correa con el fin de crear una forma
X (ver la tercera imagen).

Ejercicio 1

1

Completa el diagrama usando las palabras del cuadro.

punto ﬁjo

esfuerzo, carga, cuerda, punto ﬁjo, polea

2

cuerda

polea

esfuerzo

3
carga

Manivelas
El primero y más común uso de la manivela es
el de la manija, colocada en posición excéntrica
del eje de rotación para ayudarnos a rotar
cosas. La primera máquina creada por los seres
humanos era el molino de mano, y luego esta
tecnología se aplicó a los pozos para elevar
agua. Hoy en día, si observas cuidadosamente
encontrarás muchas máquinas y dispositivos
accionados manualmente que usan la manivela
de una manera similar. La manivela es también
una parte vital del mecanismo de "cabrestante"
que se utiliza para enrollar y guardar una
cuerda. Los cabrestantes se utilizan en la
navegación de los veleros, las grúas y los
ascensores.

Ejercicio 2
Una fuerza se aplica sobre la manivela de un molinillo de pimienta en tres posiciones diferentes (A, B
y C) como se muestra en la imagen a continuación. ¿Puedes indicar en qué posición es más fácil girar
la manivela? ¿En qué caso es mayor el par motor?

Es más fácil girar la manivela desde la posición C,
......................................................................................
ya que está más lejos del punto de rotación.
......................................................................................
De esta manera, se necesita menos fuerza para
......................................................................................

Fuerza A B C

girar la manivela. El par motor es mayor en el
......................................................................................
caso 3.
......................................................................................
......................................................................................

Par motor
Par motor es la tendencia de una fuerza para
girar objetos. Cuando una fuerza,
perpendicular al radio, se aplica en una polea,
crea el par motor. Para girar un objeto,
tenemos que aplicar suficiente par motor para
superar la carga. Si aplicamos la fuerza más
cerca del centro, entonces el radio del
movimiento circular es más pequeño y, por
tanto, se requiere una fuerza grande. Si
aplicamos la fuerza más lejos del centro, el
radio es más grande y la fuerza requerida para
crear el mismo par es menor.

Veriﬁcación de conocimientos: veriﬁca lo que has aprendido.
¿Qué es una polea?
¿Cuáles son los dos tipos de poleas?
¿Para qué se usa la polea?
¿Para qué sirve una manivela?
¿Qué es par motor?
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