P

uedes ver y descargarte este experimento porque ha sido
editado con licencia de “cultura libre” desde el convencimiento
que tenemos de que la cultura ha de ser libremente compartida.

P

ero también es cierto que ni el alquiler de la oficina, ni la
hipoteca de quienes hemos intervenido en la elaboración de
este libro, pueden ser abonados regalando PDF’s

P

or ello buscamos el equilibrio entre ambos propósitos.
Adelante, disfruta del contenido de este volumen y comparte
la información con la mayor cantidad de gente posible y, si te ha
parecido útil y práctica, ayúdanos a editar más libros, entrando
en la página de A Fortiori Editorial y comprando el libro. No te
arrepentirás.
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or una cultura libre y por la dignidad de las
generamos.
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V

ivimos en la superficie de un planeta rocoso que

tiene atmósfera, una envoltura gaseosa que lo recubre
y que se extiende algunos kilómetros. Esto nos condena
a tener los pies pegados a su superficie. La fuerza de la
gravedad nos estira y nos sujeta ahí. Podemos intentar
liberarnos, flexionamos las piernas, saltamos con todas
nuestras fuerzas y aun así no estamos ni un segundo en
el aire. Pájaros, moscas y mosquitos parecen libres de esa
atadura. De una forma mágica y aparentemente sencilla
se elevan en el aire y son capaces de volar. Algo que da
mucha sensación de libertad, de hecho, se suele decir
“libre como un pájaro”. Esa libertad la hemos buscado en
todos los tiempos.
Desde las versiones puramente imaginadas como el
mito de Dédalo e Ícaro, hasta los diseños ingenieriles de

tecnológicos en diferentes campos han ido consiguiendo
que ese sueño se pudiera ir cumpliendo de diversas formas.
Algunas más románticas como viajar en globo, volar en ala
delta o tirarse en paracaídas, y otras más prácticas como
los aviones comerciales que salvan enormes distancias en
poco tiempo.
Vamos a dedicar unas páginas a recrear ese deseo y
esa búsqueda en parte como juego y en parte como
experimento. Hoy sabemos mucho de la ciencia que hay
detrás de las posibilidades reales de volar, pero sobre todo
sigue siendo apasionante. Hay muchas maneras de volar,
no es lo mismo caer con estilo, como decían en “Toy Story”,
que mandar un cohete al espacio exterior. En todos los
casos se trata de que algo, el objeto volador, permanezca
un tiempo razonable sin tocar el suelo y, a poder ser, de
forma controlada. Podemos saltar, planear, flotar, propulsar
o hasta levitar. Y todas esas cosas se pueden hacer de
distintas maneras. Vamos a explorar algunas de ellas en
forma de experimentos sencillos que podamos realizar
con materiales caseros.

Leonardo da Vinci, todas las civilizaciones han soñado
con liberarse de la tiranía de la gravedad y poder surcar
los cielos. La evolución del ingenio humano y los avances
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