
A lo largo de su historia, la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos ha innovado e inventado continuamente. Desde 
las cabinas presión que nos permiten disfrutar de vuelos 
comerciales a 36,000 pies, hasta los drones quadcopter que 
no solo capturan videos y fotos asombrosos sino que tienen 
una amplia variedad de usos en respuesta a desastres. El 
punto en común más importante entre todos los ingenieros 

responsables de estos inventos es la voluntad de experimentar, descubrir qué 
funciona, qué no y qué problemas necesitan resolver para mejorar sus proyectos. 
Al diseñar tu propio avión de papel, estarás practicando estas mismas habilidades 
fundamentales de ingeniería creando múltiples diseños de aviones de papel y 

experimentando con sus pliegues para descubrir qué hace que un avión vuele o se deslice más lejos. Para aprender 
sobre ingeniería, aerodinámica y proceso de diseño, hemos elaborado el siguiente proyecto de ingeniería con 
aviones de papel:

 y Paso 1: Coloca una hoja de papel de 8.5 ”x 11” sobre la mesa, con el lado más corto del papel hacia ti.   
Dobla el papel por la mitad en el lado más corto, define el pliegue con los dedos, y vuelve a abrir el papel.

 y Paso 2: Dobla las esquinas superiores izquierda y derecha para encontrar la línea central que acabas de 
hacer. La parte superior del papel se verá como un triángulo. Define los líneas con los dedos

 y Paso 3: Puedes tomar las esquinas izquierda y derecha de ese triángulo y doblarlas hacia adentro tocando 
la línea central. Cuando termine, su papel debe verse como un triángulo grande.

 y Paso 4: Dobla todo el papel por la mitad a lo largo de la línea central y todo lo que queda es hacer las alas. 
Para hacer esto, doble cada lado del avión hacia abajo y define las líneas.

 y Paso 5: ¡Es hora de probar el vuelo de tu avión! Escoje un punto de partida desde donde realizarás cada 
vuelo de prueba (lanzar el avión), luego asegúrete que haya una ruta de vuelo despejada y sin obstáculos con 
los que tu avión pudiera chocar. Si es posible, elije una ubicación con poco o nada de viento para que cada 
lanzamiento sea lo más idéntico posible. Estás listo para comenzar tus pruebas de vuelo. Recomendamos lanzar 
cada nuevo diseño al menos tres veces. 
Tomar notas sobre cada prueba es vital para el proceso de diseño. Las observaciones sobre qué tan lejos 

voló un avión (es útil tener una cinta métrica para esto) y cualquier característica especial de la ruta de vuelo (por 
ejemplo: curva a la izquierda, voló en círculo) se pueden anotar en un cuaderno o en un grafica. Los ingenieros 
profesionales de la Fuerza Aérea confían en sus notas y observaciones para mejorar futuro cambios de diseño. Una 
vez que hayas probado tu avión, intenta hacer otros aviones diferentes. Experimentando con tus propios diseños, 
intenta modificar o agregar pliegues, hacer alas más largas o más cortas, o usa diferentes tipos de papel. ¡Esta es tu 
oportunidad de ser creativo/a! Toma notas sobre tus aviones, sus diferencias y cómo los cambios de diseño afectan 
su capacidad de vuelo para rque tengas seguimiento de tu proceso de diseño.
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Ingenieria Aeronáutica de Papel

¿Cómo se desliza un avión de papel?
Un avión de papel es un planeador, un avión sin motor. Cuando atraviesan 
el aire. Esto hace que el aire fluya por encima y por debajo de las alas. 
El aire que pasa sobre las alas se mueve un poco más lento que el aire 
que pasa por debajo de las alas, y esto genera empuje. Pero como todos 
sabemos, los aviones de papel no pueden volar lejos, por que no tienen 
forma de generar empuje después que se lanza inicialmente. Eventualmente 
el arrastre (la fuerza del aire empujando hacia atrás en el avión) frena 
el avión y ya no puede generar suficiente elevación para luchar contra 
la gravedad. Entonces, el avión cae. ¡Intenta pensar en cómo puedes 
aumentar la flotación que generó tu avión y disminuir su resistencia!

What You Will Need

Materiales necesarios: 
 y Varias hojas de papel de 
8.5 “x 11”

 y Un bolígrafo
 y Un espacio limpio para 
trabajo

 
Opcional: 

 y Diferentes tipos de papel 
(cartulina, foto, etc.)


