
 

El principio de las cuatro fuerzas de vuelo 

 

Plano respectivo Marco de la máquina voladora 

Descripción Aprenda cómo vuelan los helicópteros y 

describa las fuerzas que afectan al vuelo de 

una aeronave. 

Objetivos de aprendizaje Después de esta lección, los estudiantes 

deben ser capaces de: 

● Describir cómo los objetos son 

arrastrados hacia abajo debido a la 

atracción gravitatoria entre ellos y la 

tierra 

● Describir las fuerzas que influyen en 

el vuelo 

● Utilizar la fórmula del peso (W) 

Asignaturas curriculares relacionadas Física, Ingeniería 

Requisitos previos/ acciones 

preparatorias para profesores  

Asegúrate de que los alumnos están 

familiarizados con el significado de las 

fuerzas y con la 2ª ley del movimiento de 

Newton. 

Requisitos previos/ acciones 

preparatorias para alumnos 

Ninguno. 



 

Edad de los alumnos 12 – 15 años (dependiendo del curriculum 

establecido de la física) 

 

Duración 1-2 horas 

Nivel de dificultad Intermedio 

Descripción de las tareas, paso a paso 

Paso 1: ¿Cómo funcionan los helicópteros? 

En términos básicos, un helicóptero real es un tipo de aeronave que crea sustentación 

(una fuerza ascendente del aire) con palas de rotor que giran horizontalmente. Estas 

palas del rotor a veces se denominan simplemente rotores o palas. Los rotores giran 

en el sentido de las agujas del reloj para generar sustentación. 

 

Paso 2: ¿Cuántas fuerzas actúan sobre un helicóptero en vuelo? 

Los helicópteros (y los aviones) vuelan porque son capaces de generar una fuerza 

llamada Elevación que normalmente mueve el helicóptero hacia arriba. El movimiento 

de avance del helicóptero genera elevación a través del aire. Este movimiento es 

producido por el Empuje del motor o motores. 

La figura siguiente es un sencillo diagrama de las cuatro fuerzas que actúan sobre un 

helicóptero. Empuje, Elevación, Arrastre y Peso. El arrastre es la fuerza producida 

por la resistencia del aire al movimiento de avance del helicóptero. Mueve tu mano 

rápidamente de lado a lado y sentirás esa resistencia en tu mano.  



 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas que actúan sobre un helicóptero en vuelo 

Fuente: faasafety.gov 

El peso es la fuerza creada por la atracción de la gravedad hacia el centro de la tierra. 

Sentirás el efecto de esta fuerza si saltas desde el suelo. Tu peso te obligará a volver a 

bajar. 

 

Paso 3: Explicar el vuelo de los cuerpos comparando las fuerzas que actúan sobre 

ellos (empuje, peso) 

⮚ Cuando el Empuje producido por el o los motores es mayor que la fuerza de 

Arrastre, el avión se mueve hacia adelante.  



 

⮚ Cómo indica la Segunda Ley de Newton: 

 

 

 

 

⮚ Cuando el movimiento de avance es suficiente para producir una fuerza de 

Elevación mayor que el Peso, el helicóptero se mueve hacia arriba. 

 

Cómo indica la Segunda Ley de Newton: 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: ¿Cómo pueden volar los helicópteros sin alas? 

A diferencia de los aviones, los helicópteros no tienen alas superlargas para controlar 

la aeronave en vuelo. La hélice está conectada a un motor, que proporciona empuje. Al 

girar, las palas de la hélice, con forma de hoja, obligan al aire de la parte superior a 

acelerar, disminuyendo la presión, mientras que el aire de la parte inferior mantiene su 

mayor presión. El aire a alta presión empuja hacia arriba las palas, elevando el 

helicóptero en el aire. 



 

Algunos helicópteros tienen alas gruesas para ayudar a estabilizar la dirección y el flujo 

de aire, pero la mayor parte de la magia ocurre en las palas del rotor del helicóptero en 

la parte superior del vehículo. 

 

Las palas del rotor tienen una forma y una orientación distintas que empujan el aire 

más denso por debajo para crear sustentación, de forma parecida a las alas de un 

avión. Cuanto más rápido giren esas palas y generen sustentación, más alto podrá 

ascender el helicóptero en el aire. 

Actividades de evaluación 

Actividad de evaluación 1: 

Q1: La fuerza que impulsa una máquina voladora en la dirección del movimiento: 

● Peso 

● Elevación 

● Empuje 

● Arrastre 

Q2: ¿Qué fuerza actúa de forma opuesta a la elevación? 

● Peso 

● Elevación 

● Empuje 

● Arrastre 

Q3: ¿Qué fuerza actúa en sentido contrario a la dirección del movimiento? 

● Peso 



 

● Elevación 

● Empuje 

● Arrastre 

Q4: La fuerza que impulsa una máquina voladora en la dirección del movimiento: 

● Peso 

● Elevación 

● Empuje 

● Arrastre 

Q5: ¿Qué parte de un helicóptero proporciona la sustentación? 

● Motor 

● Ruedas 

● Palas 

Q6: Para que un globo se eleve, el peso combinado del globo y del aire que lo llena 

debe ser ___ el peso del aire que desplazó. 

● igual que 

● menos que 

● más que 

Actividad de evaluación 2: 

Los profesores deben pedir a sus alumnos que construyan el avión utilizando el plano 

y, a continuación, que muestren sus modelos y expliquen lo que han hecho, o que 

mantengan un debate en conjunto sobre los principios que acaban de aprender. 



 

Actividad de evaluación 3: 

Los profesores pueden pedir a sus alumnos que hagan una pequeña presentación del 

primer helicóptero y del primer avión inventados, señalando sus principales 

diferencias. 
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