
¿PORQUÉ ESTE TRABAJO? 
 

Este trabajo surgió de la idea de hacer algo distinto, poco conocido y que aún estubiera en fase 

experimental y ahí empezamos a navegar por internet y encontramos barcos como el Alcione que 

funcionan con cilindros en vez de con velas normales y ahí fue cuando pensamos en hacer 

nosotros lo  mismo pero a una escala menor y de eso surgió nuestra idea. 

MATERIALES 
 

Tubos de cartón (distintos tamaños) 

Cartón 

Carril 

Carrito 

Kúter 

Ventilador de aire frio 

Inchador de colchones 

Ventilador de aire caliente 

Anemómetro digital 

Regla graduada 

Cámara de video 

Trípode 

PROCEDIMIENTOS 
 

Para comenzar cogimos varios tubos de cartón de diferentes tamaños y pesos y cortamos en ellos 

una entrada de aire de 1 cm de espesor que a veces no fue fácil porque o era muy blando en 

cartón o muy duro, después de los problemas que esto nos causó decidimos que era mejor tapar  

la parte de abajo de cada tubo y entonces con cinta adesiva los poníamos en el carrito y y los 

pesábamos ,fuimos probando con cada soplador y cilindro y después se nos ocurrió comprobar si 

la velocidad y el espacio recorrido eran mayores o menores si era la vela cilíndrica o si era una vela 

normal con la misma área del cilindro, esto también lo probamos con el hinchador y los 

ventiladores de aire caliente y aire frío. 



Lo que  nosotros teníamos en mente era  hacer  que el viento entrara  por la ranura de 1 cm de 

ancho diera una  vuelta y saliera al exterior  por la parte superior de cada correspondiente cilindro, 

al final nos dimos de cuenta de que si lo que hicimos se instalara  en un braco habería un pequeño 

problema que se solucionaría  haciendo  una especie de tejado a las turbovelas pero que al mismo 

tiempo deje salir el viento, así como el tejado que tienen las chimeneas para que dejen salir el 

humo. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Dependiendo del tipo de vela la media de la velocidad es distinta ya que hay velas “magnus” que 

alcanzan mas velocidad que las velas convencionales y en otros casoso son las velas 

convencionales las que alcanmzan mas velocidad media que las velas “magnus”. 

 

 

 

Aquí estan los resultados obtenidas  donde se puede apreciar las distintas velocidades, faltan 

velocidades de la vela 1 que basicamente es más de lo mismo y hay variaciones. 



Cuanto mas grande la superdicie que toca con el aire mas velocidad alcanza este movil. 

 

 

 

 

 

 

 

NOS INFORMAMOS EN: 
 

http://tecnologia-maritima.blogspot.com/2017/10/normal-0-21-microsoftinternetexplorer4.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turbovela 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Magnus 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/magnus/magnus.html 
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