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    Un cañón de aire es una herramienta que puede tener una abertura grande o estrecha que libera
un chorro de aire. El aire que pasa por el cañón cuando choca en un área específica se conoce como
“zona de ráfaga”. 
    El vórtice de aire es una liberación de un anillo de aire rotatorio con forma de un donut. Si hay humo
en el aire, el vórtice de aire es visible para el ojo humano. Imagina que soplas aire y te pones la mano
cerca de la boca, el aire que sientes en tu mano es similar al aire liberado por un vórtice de aire. 

No solo vas a construir un cañón de aire, sino que explorarás cómo al cambiar la
abertura del cañón de aire afecta a la ráfaga de aire liberada. 

3 globos (estos serán las tapas de tus cilindros)
3 tubos de cartón (estos serán los “cilindros”)
3 conos de papel (estos se pueden comprar o
fabricar). 
Cinta adhesiva
Tijeras
Regla
6 vasos de plástico o de papel (o algo más para usar
para tu objetivo)
(Opcional) marcadores/crayones

Materiales que necesitarás:

Visita el sitio web de Science Circus para obtener
más información sobre nuestra lista de materiales.

Corta el globo y guarda la sección redondeada. Paso 1:Paso 1:

Construcción del cilindro de tus cañones de aireConstrucción del cilindro de tus cañones de aire  

Estira el globo y colócalo en el extremo del tubo de cartón y
fíjalo con cinta adhesiva. El globo no tiene que quedar
demasiado prieto, pero intenta evitar el exceso de material.

Paso 2:Paso 2:

     Puede contener látex. Los niños menores de 8 años pueden
atragantarse o asfixiarse con globos desinflados o rotos. Esta actividad
incluye una canica. No para niños menores de 3 años. Se recomienda
la supervisión de un adulto. Use solo para los propósitos descritos.

¿Qué es un cañón de aire?¿Qué es un cañón de aire?  

(opcional) con marcadores/lápices de colores, decora
tu cilindro como te guste.

Paso 3:Paso 3:

Paso 1:Paso 1:

Paso 2:Paso 2:  

Para mantenerte al día con toda la
diversión, síguenos en INSTAGRAM:

@sciencecircuswhittier

Repetirás este paso tres veces (para los tres cañones de aire).

¿El tamaño de la abertura de escape?

KIT DE ACTIVIDADKIT DE ACTIVIDAD
de cañón de airede cañón de aire



Usa uno de los cilindros que has construido (guarda los
otros dos de momento, los usaremos después)
Mide desde el extremo puntiagudo del cono, corta una
pulgada del primer cono de papel. 
Sujeta con cinta adhesiva la sección restante del cono
(debe estar abierto por los dos extremos) al extremo
abierto (lado contrario del globo) de tu cilindro. Está bien
si la base del cono solapa con el cilindro.

PruebaPrueba
rápida:rápida:

     Tira del globo y suéltalo. Debes escuchar un sonido y una
ráfaga de aire debe salir del extremo abierto del cañón. Haz esto
con cada uno de los 3 cilindros que has construido.

Construcción de tu apertura de escapeConstrucción de tu apertura de escape

¿Cómo dibujarías lo que está pasando en el interior
del cilindro cuando tiras del globo hacia atrás?
¿Cómo dibujarías lo que está pasando en el interior
del cilindro una vez que se suelta el globo y la
ráfaga de aire se mueve por la apertura?

Organiza tus vasos (o los objetivos que hayas
escogido) de forma que puedas observar la fuerza de
la ráfaga de aire. Por ejemplo:

¿Cómo dibujarías lo que está pasando en el interior del cilindro cuando

tiras del globo hacia atrás?

¿Cómo dibujarías lo que está pasando en el interior del cilindro una vez

que se suelta el globo y la ráfaga de aire se mueve por la apertura?

1.

2.

¡Detente y piensa!¡Detente y piensa!

¡Explora!¡Explora!
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     Puede contener látex. Los niños menores de 8 años pueden
atragantarse o asfixiarse con globos desinflados o rotos. Esta actividad
incluye una canica. No para niños menores de 3 años. Se recomienda
la supervisión de un adulto. Use solo para los propósitos descritos.
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¿Cómo afecta la apertura a la ráfaga de aire que se libera?
¿Importa el tamaño de la abertura de escape? 

 
Probemos esto haciendo más grande el orificio de escape. 

 De nuevo mide desde el extremo puntiagudo del
cono, corta dos pulgadas del segundo cono de papel. 
Sujeta la sección restante del cono (debe estar
abierto por ambos extremos) al extremo contrario
(lado opuesto del globo) de tu cilindro. 
Está bien si la base de tu cono solapa con el cilindro.
Organiza tus objetivos de la misma forma que antes
y prueba tu segundo cañón de aire.

1.

2.

3.
4.

Construcción de Tu SegundoConstrucción de Tu Segundo
Cañón de AireCañón de Aire  

 ¿Funciona tu segundo cañón de aire de la misma forma que el
primero? ¿Qué es igual? ¿Qué es diferente? 

(Consejo: piensa en cuántos objetivos se mueven al mismo tiempo, la distancia
entre tu cañón de aire y el objetivo, el tamaño de la ráfaga de aire, etc.) 

     Ahora te queda un cilindro y un cono de
papel. Decide cuánto quieres cortar del cono
(es decir, lo larga que quieres que sea la
apertura de tu tercer cañón de aire). Una vez
que lo hayas cortado, fija este tercer cono de
papel a tu último cilindro.

¡Tú eliges!¡Tú eliges!

     Puede contener látex. Los niños menores de 8 años pueden
atragantarse o asfixiarse con globos desinflados o rotos. Esta actividad
incluye una canica. No para niños menores de 3 años. Se recomienda
la supervisión de un adulto. Use solo para los propósitos descritos.
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Organiza tus objetivos de la misma forma
que antes y prueba tu tercer cañón.

Más lejosMás lejos

Antes de probar tu tercer cañón de aire, ¿qué piensas que
sucederá? 
¿Por qué piensas así? 
¿Puedes usar tus resultados de los primeros dos cañones
de aire para predecir la forma en que funcionará tu tercer
cañón de aire?

¡Detente y piensa!¡Detente y piensa!

     Los cañones de aire tienen muchas formas y tamaños y
pueden estar fabricados incluso de diferentes materiales.
Con el permiso de tus padres, mira alrededor de tu casa y
busca objetos que podrían resultar útiles para hacer otro
cañón de aire. Los siguientes artículos podrían ser
prometedores …

Cuando diseñes y pongas a prueba tus nuevos
cañones de aire, piensa qué tienen de diferente
cada uno de ellos:

¿El ancho y/o la longitud del cilindro? 

¿La fuerza del globo (o usaste alguna cosa más)? 

¿El tamaño de la abertura de escape?

1.

2.

3.

     Puede contener látex. Los niños menores de 8 años pueden
atragantarse o asfixiarse con globos desinflados o rotos. Esta actividad
incluye una canica. No para niños menores de 3 años. Se recomienda
la supervisión de un adulto. Use solo para los propósitos descritos.


