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El Aterrizaje del Vuelo 1549

Madre Naturaleza

Física o oportunidad.
Por Anne Wrigley, Científica de LEAPS

Desde el primer vuelo exitoso de los hermanos 
Wright, y cualquier otro avión que ya ha volado, los 
científicos e ingenieros han dependido del 
conocimiento  de la física para levantar y aterrizar 
una variedad de aviones por más de un siglo.  Nos 
preguntamos: ¿y que con la física de un aterrizaje 
accidental en un río frío? ¿Fue la física o la mera 
posibilidad de que los 155 pasajeros del avión US 
Airways - ahora el famoso vuelo  1549 - salieron con 
vida después de que los motores fueros destruidos 
por los pajaros?

Un columnista del New York Times señala que el 
incidente pudo haber sido una combinación de 

“pensamiento rápido y hábil maniobra” en parte del 
piloto Chelsey B. Sullenberger III y una “milagrosa” 
suerte de las circunstancias.  Los barcos de rescate 
estaban a minutos del Río Hudson, donde 
Sullenberger famosamente escogió bajar el Airbus 
A320, y los pasajeros fueron rescatados rápidamente 
antes de que la hipotermia llegara.
	
Sullenberger, un ex piloto de la Fuerza Aérea, hizo 
una decisión de mando para evitar estrellarse en la 
tierra - las zonas del Bronx, Nueva York, pensó que 
eran muy pobladas con gente y casas - y apunto por 
hacia el Hudson.  Bajando desde 3200 pies con una 
velocidad alta significaba que el aterrizaje no sería 
suave.  Los testigos reconocieron la competencia del 
piloto, y les explicaron a los periodistas que el avión 
dió golpe con el agua ligeramente con la nariz, lo 
cual facilitó el avión en la superficie del agua, y ha 
impedido que se hunda demasiado rápido.

Sullenberger supo mantener la nariz del avión 
ligeramente hacia arriba - dando una ligera fuerza 
de elevación - para contrarrestrar la fuerza del 
peso del avión.  Al tocar el Hudson, el avión se 
deslizó en la superficie del agua con la fuerza de 
empuje hasta que la agua arrastró el avión y se 
paralizó.  De hecho Sullenberger uso la dinámica del 
avión para impedir el hundimiento rápido del avión.

No cabe duda de que fue la clase de las ciencias 
físicas del 8º grado del Sr. Sullenberger que salvó a 
todos los pasajeros.  Bueno, y también la suerte.

Un diagrama de cuerpos libres mostrando fuerzas que 
actúan sobre un avión. (Cortesía de NASA)

Rita Colwell
Una microbióloga marina descatada.
Por Aubrey Cano, Científica de LEAPS

Ex  directora de la Fundación Nacional de la Ciencia, Rita Colwell es 
apasionada en la lucha mundal de las enfermedades infecciosas,  
especialmente enfermedades transmitidas por el agua como la cólera.  
La Dra. Colwell ha estudiado como cambian la pandemias con el clima, 
los fenómenos climáticos adversos, la circulación de los océanos, etc.

La Dra. Colwell también ha trabajado en elegantes soluciones costo-
effectivas para prevenir la propagación de las enfermedades transmitidas 
por el agua.  En Bangladesh, la mayoría de las personas consiguen agua 
en los ríos locales, cuales son unsalumbres y no tratados,  ya que también 
se usa para el baño, etc.  Ella notó que la bacteria que causa la cólera 
por lo general adjunta a las partículas más grandes.  La Dra. Colwell 
descubrió que si las mujeres Bengalí doblan sus vestidos 5 veces y filtran 
el agua a través de la tela, eliminarian los casos del cólera enormemente.
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Científico 
Destacado:

Galileo Galilei (1564 - 1642) fue 
u n f í s i c o , m a t e m á t i c o , 
astrónomo, y filósofo de Uialia.  

5 cosas que 
usted no sabía 

sobre él:

1.  Descubrió que los objetos 
de diferente peso caen a la 
misma velocidad.

2.  Fue uno de los primeros 
c i e n t í fi c o s e n d a r 
descripciones matemáticas 
a las leyes de la física.

3. Él inventó un simple 
ter mómetro, un mejor 
telescopio, y un compás 
geométrico y militar.

 

4.  Observo manchas en la 
superficie del Sol,  y propuso 
que la evolución de su 
patrón era prueba de que el 
Sol gira.

5.  Fue puesto bajo arresto 
domiciliario por su teoría 
sobre el heliocentrismo, la 
idea de que el Sol está en el 
centro del Sistema Solar y 
más tarde se volvió ciego en 
1638.
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Madre Naturaleza

Preparando Para la Feria de Ciencias
Una competencia donde los 
estudiantes expondrán sus 
proyectos científicos.
Por Alice Nguyen, Científica de LEAPS

Los estudiantes de Honor y GATE volvieron de sus 
vacaciones relajantes de invierno para empezar un 
agitado semestre.  Como parte del plan de estudios, 
los estudiantes están obligados a participar en la 
feria de ciencias de la escuela que se celebrará el 
viernes 13 de marzo  de 2009.  Los estudiantes 
comenzaron su exploración científica al completar 
un cuestionario en el internet para elegir un 
proyecto de una lista de temas que incluyen la 
química, la biología, comportamiento de las 
ciencias, las matemáticas aplicadas, y la música.

Los estudiantes tendran que seguir el método 
científíco en la realización de sus proyectos.  Este 
proceso incluye la conceptualización de una 
hipótesis comprobable, diseño experimental, la 

recopilación de datos, y sintetizar los datos y los 
recursos disponibles.  Los científicos de LEAPS 
ayudaran a los estudiantes en la clase y durante 
ciertos períodos de la comida para asegurar que 
cada estudiante aplique los principios científicos y 
técnicas para su proyecto.  El proyecto definitivo 
que se presentará en la feria de ciencias incluirá un 
informe escrito de estilo científico y un tablero de 
presentación. Científicos de UCSB servirán como 
jueces para la feria. Los ganadores pasarán a la 
feria de ciencias del condado que se celebrará en la 
universidad de UCSB.

La mejor química en la 
tierra.
Por Jimmy O’Dea, Científico de LEAPS

Los estudiantes del 8º 
grado han descubierto 
recientemente que el jugo 
de repollo - el líquido azul 
que queda en la olla 
después de herv i r e l 
repollo en agua - puede ser 
u t i l i z a d o c o m o u n 
indicador de ácidos y 
bases.  Es decir, añadir algo ácido, como el jugo de 
limón, convierte el color del jugo de repollo a rosa, 
mientras la adición de algo básico, como el 
detergente, convierte el color del jugo a amarillo.

Resulta que los científicos han descubierto muchos 
otros productos químicos de origen natural en el 
reino vegetal y animal que tienen propiedades 
sorprendentes e increíbles que a menudo son de 
gran beneficio en la salud y la medicina.  De hecho 
una sustancia fue descubierta en las medusas que 

puede ser utilizada como 
un modelo para estudiar 
reacciones químicas en los 
organismos vivos.  Este 
descubrimiento ha sido tan 
importante en la química y 
la biología que los tres 
científicos responsables de 
e s t e t r a b a j o f u e r o n 
g a l a rdonados con e l 

Premio Nobel de Química en 2008.

Otro químico actualmente utilizado en los 
tratamientos contra el cáncer fue descubierto en la 
corteza de un árbol (tejo del Pacífico) que se 
encuentra en  Washington 
y Oregon.  Hablando de 
la medicina, los científicos 
e s t á n e s t u d i a n d o 
actualmente las sustancias 
químicas encontradas en 
llamas (¡sí esos animales 
que se parecen a ovejas y 
camellos!) que podrían ser 
u t i l i z a d o s p a r a e l 
transporte de medicinas a 
áreas específicas en el 
cuerpo que necesita la 
mayoría de esa medicina particular.  

Durante siglos, las medicinas tradicionales chinas 
han utilizado productos químicos de origen natural 
en los tratamientos.  Por lo tanto, para los futuro 
científicos, a veces hay que mirar más allá de la 
naturaleza para soñar el próximo descubrimiento 
importante, sólo mantén los ojos (y la mente) 
¡abierta! Quizás uno de estos días prodrás ganar tu 

propio premio
mayor o  ser 
famoso por 
descubrir un 
n u e v o 
químico que 
podrá curar 
a l g u n a 
enfermedad.

Galileo Galilei

Científicos de UCSB juzgando la feria de ciencias del 2008.



Ribbit: ¿Es cieto que si cantas en la ducha tu 
voz es más rica y completa?
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Guillermo Pineda

¡Vamos a Explorar!
La Masa vs. el Peso

Mucha gente intercambian las palabras masa y peso, pero 
en la ciencia esto es un gran falta. Estas dos cantidades son 
muy diferentes y para evitar más confución, vamos a 
comenzar a aprender lo  que cada una significa.  La masa es 
la cantidad de la materia - medida en unidades de gramos - 
que contiene un objeto medido por la aceleración de 
cualquier fuerza o por una fuerza ejercida por un campo 
gravitatorio.  Por otra parte, el peso - medido en unidades de 
newtons (N = kg.m/s2) - es una fuerza ejercida sobre un 
objeto con masa por un campo gravitacional.  Así que la 
única relación entre estas dos cantidades es que el peso  de 
un objeto es directamente proporcional a su masa, de modo 
que si la masa aumenta, entonces el peso también sube.  
¡Ahora, vamos a poner de prueba nuestro nuevo 
conocimiento  con un ejemplo en el espacio!  Un astronauta 
tiene masa de 100 kg y en la Tierra sintió un campo 
gravitacional de 9,8 m/s2, entonces su peso en la Tierra es 
100 kg x 9,8 m/s2 = ¡980 N!.  En Marte, su peso cambia 
porque tiene un campo gravitacional diferente (369 N) al 
igual que la Luna (162 N).  Así que, aunque el peso del 
astronauta es diferente en otros lugares del Sistema Solar, su 
masa será siempre la misma. 

Gigi Hadid

Almuerzo con los CientíficosHechos Divertidos
• La masa y la inercia son las misma cosa.

• Las pulgas pueden saltar 130 veces más alto 
que su propia altura. En términos humanos, 
esto  es igual a que una persona de 6 pies salte 
780 pies en el aire.

• Volar de Londres a 
N u e v a Yo r k p o r 
Concorde, debido a los 
h u s o s h o r a r i o s 
cruzados, se puede llegar 2 horas antes de 
irse.

• Al elevar las piernas lentamente y 
acostandoce por la espalda, no podrá 
hundirse en arenas movedizas.

• Ondas electromagnéticas viajan a la 
velocidad de la luz (c = 299,792,458 m/s).

Joanna Flores

Brandon Alvarez

Tyler Feld

Brenda Santana

Sí, porque se 
siente bien en 

la ducha 
cuando esta 
agradable y 

cálído.  Cuando 
hace frío, no 
cantas bien.

No lo sé, esto 
me recuerda a 
un programa 
de televisión 

donde 
hablaron de 

esto.

Sí, creo que es 
porque la voz 
hace un eco 
contra las 
paredes.

No se si sea 
cierto o falso.   
Pero el sonido 

rebota en 
todas las 

pareded y hace 
que suene más 

completa.

Sí, hay más 
eco en la 

ducha. No, yo 
no canto en la 

ducha.

Sí, porque es más 
insonorizado en 

una área más 
pequeña.  Al 

igual que cuando 
alguien habla en 

un espacio 
pequeño, suena 

más fuerte.

PRÓXIMOS EVENTOS

¡Feria de Ciencias de SBJHS!
13 de marzo de 2009

En la aula
La unidad de física¡Vacación de primavera!

30 de marzo de 2009 - 3 de abril de 2009

Ganadores de 
Enero y Febrero

Tarry Burkhardt

Mariana Ceja Valencia

Tyler Feld

Inocencio Luna

Miranda Mendoza

Diego Perez

Estrella Hoeckley-Villanueva

Laura Villegas

Los estudiantes 
exploraron la ciencia 

detrás de los antiácidos 
utilizando el ácido 

clorhídrico.

Marte
Masa = 100 kg
Peso = 377 N

Luna
Masa = 100 kg

Peso = 166 N

Tierra
Masa = 100 kg
Peso = 1000 N

gravedad
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Científica de LEAPS del mes 

Sra. Cano

¡Es cierto! el pequeño espacio de la ducha refleja las ondas sonoras causando una prolongación de la onda de frecuencia alta y 
baja y causa que la canción tenga un sonido más rico y completo.

R E S P U E S T A  R I B B I T

¿Cómo empezaste el estudio de la 
microbiología marina?

Estoy fascinada por el hecho de que estamos 
constantemente rodeados por microbios que 
no podemos ver sin la ayuda de un 
microscopio.  Creo que las personas están 
más familiarizadas con el efecto que los 
microbios tienen sobre nuestra salud, pero 
también son muy importantes en nuestro 
medio ambiente.  Por ejemplo, en el océano, 
los microbios son los responsables de 
producir el 50% del oxígeno que respiramos.  
También son la base de la cadena alimentaria 
de todos los organismos que viven allí.  Esta 
es parte de la razón por la que se convirtí en 
una microbióloga marina y la otra es por mi 
amor al mar.

¿Cuál es la mejor parte de tus estudios 
e investigaciones?

Viajes, colaboración con otras personas y 
conocer gente nueva en los cruceros de 

investigaciones y en las conferencias. Es raro 
que un científico trabaje solo en sus 
investigaciones y esto es especialmente cierto 
en las ciencias del mar.

¿Cuáles son algunos lugares de tus 
investigaciones te han llevado?

He participado en crucero de investigaciones 
que duró dos semanas en la costa norteña de 
California y en la Bahía de Chesapeake (en la 
costa este). Para presentar mi investigación, 
he viajado a Hawai (dos veces), Nuevo 
Mexico, Virginia y el sur de Francia.

¿Tienes algún talento oculto?

Hmmm... No estoy segura... Puede ser que 
no lo he descubierto.

¿Qué te gusta hacer para divertirte?

¡Todo! Cocinar, hacer arte, estar en el aire 
libre, ver películas, leer, aprender cosas 
nuevas, viajar...

Científicos

Aubrey Cano
Lina Kim
Alice Nguyen
Jimmy O’Dea
Anne Wrigley

Maestras

Marilyn Garza
Julie Kluss

Participantes de UCSB

Beth Gwinn
Fiona Goodchild
Wendy Ibsen

Acerca de LEAPS
Vamos a Explorar las  Ciencias Físicas Aplicadas (LEAPS) compromete a 
los estudiantes de UCSB de niveles pregrado y  posgrado como instructores y 
mentores de investigación basada en la ciencia del  8º Grado. Al establecer la 
colaboración entre los becarios, profesores de ciencias, los científicos de 
UCSB en las clases, el proyecto de LEAPS implementa actividades y 
experiencias en ciencias físicas.

LEAPS ofrece clubes después de la escuela en las secundarias. Los becarios 
también ayudan a los estudiantes menores  a prepararse para la Noche de 
Ciencias Familiares en que se promueve el interés de la comunidad para la 
enseñanza y oportunidades de las ciencias.

Envíe preguntas o comentarios a 
msgarza@msgarza.com o 
jkluss@sbsdk12.org

Visite www.leaps.ucsb.edu 
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