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Tema:  
La explicación de cómo y porqué vuela un avión se expone no solamente en 
libros especializados sino también en libros escolares, libros de universidad y 
libros de divulgación, una breve revisión basta para notar que se presentan 
varias explicaciones distintas. En un libro una, en otro una diferente y en 
algunos incluso varias simultáneamente, las más corrientes son: 
– La velocidad del flujo en el lado superior del ala es mayor que en el lado 
inferior. Según la ecuación de Bernoulli resulta que la presión es más alta 
debajo del ala que encima de ella.  
– Las partículas del aire se reflejan o rebotan en la superficie del ala. En el lado 
inferior la transferencia de momento es mayor que en el lado superior.  
– Alrededor del ala se forma una corriente de circulación, de la cual resulta un 
componente de la fuerza dirigido hacia arriba. 
Estas explicaciones no se refieren a mecanismos de sustentación distintos, son 
solamente diferentes modos de ver un mismo fenómeno.  
 
Defectos:  
1. En muchos casos las explicaciones son incomprensibles, se satura al lector 
con detalles y términos técnicos: desprendimiento de la capa límite, número de 
Reynolds, ángulo de ataque, coeficiente de sustentación, resistencia por forma,  
circulación, vórtice, viscosidad, ley de Stokes, fricción de Newton y de Stokes, 
ecuación de Bernoulli, flujo turbulento, etc.  
2. Se encuentran textos en los cuales se sugiere que los procesos arriba 
mencionados obedecen a mecanismos diferentes, en uno de ellos se dice que 
en la parte inferior las moléculas transfieren momento y que además en la 
superficie superior se presenta una depresión.  
3. En el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante 
analizar qué clase de respuesta será satisfactoria para un alumno que 
pregunte: ¿por qué vuela un avión? Creemos que ninguna de las explicaciones 
arriba mencionadas. Para mostrarlo se puede considerar una situación 
diferente, que sin embargo tiene algo en común con el avión. Qué respuestas 
se obtendrán si en lugar de preguntar “¿por qué vuela un avión?“, se pregunta 
“¿por qué el jarrón que se encuentra en la mesa cercana, no cae al suelo?” 
Un maestro hipotético, que para explicar la sustentación del avión recomiende 
la ecuación de Bernoulli, debería en consecuencia contestar: “La superficie 
sobre la cual se encuentra el jarrón es elástica, se comporta como un resorte 
comprimido, y por ello ejerce una fuerza sobre la superficie inferior del jarrón.”  
Esta afirmación no es falsa, sin embargo, es probable que al alumno que 
formula la pregunta no le interese mucho saber el porqué la superficie ejerce 
una fuerza sobre el jarrón. El asunto del ala es similar, si se explica cómo el 



aire empuja el ala hacia arriba, no se tendrá la impresión de haber captado lo 
esencial del vuelo.  
Otro maestro hipotético, que utilice las moléculas para su explicación, podría 
contestar a la pregunta: “El jarrón no cae a la tierra porque entre las moléculas 
de la superficie y las del jarrón existe una interacción repulsiva que se origina 
en la mecánica cuántica.” Esta respuesta no hará feliz al interrogador, como 
tampoco al alumno que quiere saber el porqué vuela el avión. ¿Es 
imprescindible acudir a la física atómica para comprender la sustentación 
aerodinámica? 
Al parecer, nuestros maestros hipotéticos no han escuchado bien la pregunta, 
han transformado la pregunta original en otra que les permite mostrar su 
erudición. La han transformado en un ejemplo de aplicación del principio de 
adición de fuerzas, o de la física atómica y se les puede reprochar que en sus 
respuestas no haya ninguna referencia a la superficie de la mesa y sus patas. 
Como se hace a menudo en las clases de física, se reformula la pregunta del 
alumno de tal manera que esta tenga una respuesta rápida o que permita 
mostrar la “superioridad” del maestro.  
Antes de volver al avión, ¿por qué no cae al suelo un helicóptero? La respuesta 
que da la Física a esta pregunta es muy distinta a la referente al avión, la Física 
dice lo mismo que diría un profano: el helicóptero vuela porque la hélice empuja 
el aire hacia abajo. La Física añade: se debe empujar el aire hacia abajo 
porque el helicóptero recibe continuamente momento de la tierra (el vector 
momento va dirigido hacia ella) y dicho momento no debe acumularse en el 
helicóptero (si no se quiere que caiga), él tiene que desprenderse del momento 
y el único modo de hacerlo es transmitirlo al aire.  
Ahora bien, es lo mismo para el avión, este tiene que deshacerse del momento 
que recibe de la tierra y la única posibilidad de conseguirlo es pasarlo al aire, 
acelerándolo hacia abajo. Eso lo hacen las alas al moverse el avión hacia 
adelante.  
La razón de que vuele un avión no solamente es la misma por la cual lo hace 
un helicóptero, sino también la que explica el porqué un paracaídas desciende 
a velocidad constante y por qué un ventilador pone el aire en movimiento. 
Todos estos fenómenos se pueden explicar con la ecuación de Bernoulli, con 
los choques de las moléculas o con la corriente de circulación, pero en todos 
ellos se sopla el aire hacia abajo o adelante, es decir se transfiere momento al 
aire. Esta es, en nuestra opinión, una explicación satisfactoria para una 
persona que no aspira ser especialista en aerotecnia. 
 
Origen:  
Lo que se encuentra al respecto en muchos libros y textos generales (para el 
no especialista) no es otra cosa que literatura especializada para físicos o 
ingenieros que no ha sido procesada al nivel elemental requerido. Claro que 
para calcular el perfil de un ala hay que conocer el campo de flujo del aire y es 
necesario analizar en dicho campo sus componentes con y sin rotación, para 
poder aplicar la teoría potencial al cálculo de un perfil. Pero no es adecuado 
proponer y menos “obligar” a que estos temas sean parte de nuestra cultura 
general, es decir, parte de la educación media no especializada.  



 
Eliminación:  
Es suficiente la siguiente explicación: el avión debe empujar el aire hacia abajo, 
al igual que un pájaro, un insecto, un helicóptero, un disco volador (frisbee) o 
un bumerang e incluso un paracaídas, ya que todos estos objetos tienen que 
desprenderse del momento que les suministra la tierra. El aire que se mueve 
hacia abajo devuelve este momento a la tierra.  
 
 


