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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Innovador de STEM
incluye cuatro actividades que le
harán pensar en cómo funciona un
fundíbulo y cómo puede mejorar su
diseño con algo de innovación.

¿SABÍA
USTED?
Los fundíbulos son
máquinas de asedio
medievales que han existido
desde al menos el siglo XII.
Aunque se asemejan a las catapultas
con una honda unido al brazo de
la palanca, son capaces de lanzar
proyectiles más grandes a una mayor
distancia.
Fuente: StormTheCastle.com/
trebuchet/history-oftrebuchets.htm

TODO
SOBRE
LAS
INVENCIONES
Bueno, tal vez no todo, pero lo suficiente para empezar.
Cuando los ingenieros consideran mejoras en un producto existente (una innovación), utilizan el
proceso de diseño de ingeniería. El proceso es el siguiente:

PREGUNTAR

¿Cuál es la pregunta?
Plantee preguntas.

IMAGINAR

¿Cómo puedo solucionar el problema?
Aporte ideas sobre posibles
soluciones y comparta estas ideas
con otras personas.

MEJORAR
¿Cómo puede
mejorarlo?
¡Mejore su solución!

CREAR

¿Qué sucede cuando
pruebo mi solución?
¡Probemos la solución!

PLANEAR

¿Qué pasos necesito para
solucionar el problema?
Elija una solución y cree
un plan.

El proceso requiere varios pasos que les permiten a los ingenieros llevar a cabo una idea sobre un
diseño. A veces los ingenieros necesitan repetir el proceso varias veces a medida que modifican su
prototipo y lo prueban para ver cómo funciona.
Usted debe pasar por un proceso similar mientras innova sus prototipos.

ACTIVIDAD
1
UN EXPERIMENTO MASIVO
¿Qué obtiene usted cuando combina las
tecnologías de catapultas y de hondas?
¡Un fundíbulo! Debido a que las catapultas
y las hondas tienen sus propias ventajas y
desventajas, algunas personas se reunieron
y diseñaron una máquina que podría lanzar
objetos más grandes a una mayor distancia. ¡El
resto, como se dice, es historia!

¿SABÍA USTED?

Un tipo de fundíbulo utiliza la fuerza de
las personas que tiran del brazo de la
palanca en lugar de un contrapeso. Esto
se llama fundíbulo de tracción.
Fuente: ScienceDaily.com/terms/
trebuchet.htm

NOTA: Un proyectil es un objeto que se mueve, generalmente por el aire, por una
fuerza aplicada. En estas actividades, su cuenta de collar será un proyectil volador
que será lanzado por el fundíbulo.

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos, ya sabe, construir un fundíbulo!
KIT DE FUNDÍBULO EZ

NO INCLUIDO: GAFAS
PROTECTORAS, TIJERAS,
ALICATES, REGLA Y CINTA
MÉTRICA

PASO 1
Siga las instrucciones de la Guía del Usuario del Fundíbulo EZ para
construir su fundíbulo. Prepare solo una cuenta de collar con
una cuerda de 5 pulgadas en este momento (usará las demás
cuentas de collar en otra actividad). Cuando el fundíbulo y la
cuerda estén listos, estará listo para comenzar esta actividad.

PASO 2

NOTA: ¡Asegúrese de
que todas las personas en
el área de lanzamiento
lleven protección para los ojos
cuando lance proyectiles!

Practique el lanzamiento de la cuenta de collar con cinco arandelas
un par de veces hasta obtener distancias consistentes. Para disparar
el fundíbulo, enganche el lazo en la cuerda en el extremo del brazo
del fundíbulo y tire del brazo hacia abajo. Cuando esté listo para el
lanzamiento, ¡suelte el proyectil para verlo volar!

PASO 3
Cuando el proyectil aterrice cerca del mismo lugar, mida y registre la distancia recorrida en la tabla
siguiente.

Distancia Alcanzada (pies o
metros)

Número de Arandelas
5
10
15

PASO 4
Repita los pasos anteriores con 10 y 15 arandelas.

PASO 5

Distancia Alcanzada

Grafique sus datos aquí. Conecte los puntos a partir del origen hasta la distancia para 15
arandelas. ¡Asegúrese de elegir una escala para su eje Y e identifique las unidades de longitud!
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PASO 6
Utilice el gráfico para estimar la distancia que alcanzaría el proyectil con tres, ocho y 12 arandelas.

PASO 7
Lance el proyectil con tres, ocho y 12 arandelas. Compare las distancias reales que alcanzó el proyectil
con cada una de sus estimaciones.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Qué tan cerca
estaban sus
estimaciones de
distancia real qula
alcanzó el proyecteil?

¿Qué tan útil
fue su gráfico
para hacer las
estimaciones?
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ACTIVIDAD
2
TEORÍA DE CUERDAS
¿SABÍA USTED?

¿Tiene la longitud de la cuerda
algún efecto en el rendimiento de
un fundíbulo? En esta actividad,
¡vamos a probar algunas longitudes
diferentes y ver lo que sucede!

Un fundíbulo grande lanza un proyectil
usando una honda con un extremo asegurado
al brazo de la palanca. El otro extremo de la
honda se libera cuando llega a su ángulo de
lanzamiento.
Fuente: ScienceDaily.com/terms/trebuchet.htm

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos lanzar el proyectil!

KIT DE FUNDÍBULO EZ

4 CUENTAS DE COLLAR

15 ARANDELAS DE METAL

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS Y TIJERAS

PASO 1
Adjunte cuerdas de tres, cuatro y seis pulgadas de
longitud a las otras tres cuentas de su kit de la misma
manera que lo hizo con la cuerda de cinco pulgadas en
la Actividad 1.

PASO 2
Utilice cinco arandelas para su contrapeso y lance cada cuenta de collar con las diferentes longitudes
de cuerda. Registre los resultados en la siguiente tabla.

Distancia (pies o metros)
Longitud de la Cuerda

Número de Arandelas
5

3 pulgadas
4 pulgadas
5 pulgadas

10

15

NOTA:

¡Asegúrese de que
todas las personas
en el área de
lanzamiento lleven
protección para los
ojos cuando lance
proyectiles!

6 pulgadas

PASO 3
Repita el lanzamiento con las cuerdas de diferentes longitudes y con 10 y 15 arandelas como
contrapeso. Registre los resultados en la tabla.

PASO 4

Distancia Alcanzada

Grafique los datos para cada una de las longitudes. Conecte los puntos a partir del origen hasta la distancia
alcanzada con 15 arandelas. ¡Asegúrese de elegir una escala para su eje Y e identifique las unidades de
longitud! Además, utilice diferentes líneas de color o utilice los ejemplos sugeridos para distinguir entre las
longitudes de las cuerdas.

Clave para las
líneas (si no
utilizará colores
diferentes)
3 pulgadas
4 pulgadas
5 pulgadas
6 pulgadas
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Número de Arandelas

PASO 5
Utilice el gráfico para estimar la distancia que el proyectil alcanzaría con tres, ocho y 12 arandelas para una
de las longitudes.

PASO 6
Lance el proyectil con la longitud de la cuerda que utilizó para su estimación con tres, ocho y 12 arandelas.
Compare la distancia real que alcanzaron las cuentas de collar con cada una de sus estimaciones.
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ACTIVIDAD
3
SUÉLTELO Y DEJE VOLAR EL PROYECTIL
Como puede haber notado, cuando usted lanza
proyectiles por primera vez con su fundíbulo, su mano u
otros objetos pueden ponerse fácilmente en el camino
de la trayectoria de lanzamiento. Por lo tanto, su desafío
aquí es añadir un mecanismo de liberación que se puede
utilizar para lanzar el proyectil sin que nada interfiera
con el brazo de la palanca y el movimiento de la honda.

¿SABÍA USTED?

Los fundíbulos medievales lanzaron
no sólo piedras, sino también
animales muertos, basura y fuego
griego.
Fuente: illumin.usc.edu/thetrebuchet/

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos realizar mejoras!

KIT DE
FUNDÍBULO EZ

CUENTA DE
COLLAR

15 ARANDELAS
DE METAL

FRAGMENTOS DE
CARTULINA

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS Y TIJERAS

PASO 1
Ahora es el momento de que usted haga un poco de innovación en su
Fundíbulo EZ. Puede utilizar materiales dentro de este kit y cualquier otro
material de la casa (con el permiso de sus padres o su tutor legal), para
agregar un mecanismo de liberación que se puede utilizar para lanzar el
proyectil sin que nada interfiera con el brazo de la palanca y el movimiento
de la honda.

NOTA:

¡Asegúrese de que
todas las personas
en el área de
lanzamiento lleven
protección para los
ojos cuando lance
proyectiles!

PASO 2
Rellene la tabla para evaluar cómo llevó a cabo su innovación.

Paso del Proceso de
Ingeniería

Lo Que Hizo

Preguntar: Determine el
problema o la oportunidad. ¿Qué
es lo que se está preguntando?
¿Cómo sabré que ha tenido éxito?

Imaginar: Investigue posible
soluciones y aporte ideas que
pueden funcionar.

Planificar: Elija su mejor idea y
esboce cómo realizará su idea.

Crear: Inicie su plan y cree un
prototipo basado en su plan.

Mejorar: Pruebe y evalúe su
solución. Si es necesario, vuelva
al paso anterior para mejorar su
prototipo.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
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cree usted que sse
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ACTIVIDAD
4
UN FUNDÍBULO EXTRAORDINARIO
Mientras usted trabajaba en las primeras tres
actividades, probablemente se hizo preguntas que
comenzaron con “Me gustaría que el fundíbulo
hiciera (o no hiciera). . . .” ¡Por lo tanto, su desafío
aquí es llevar a cabo esos deseos! Piense en algunas
mejoras que usted haría al Fundíbulo EZ. Podría ser
algo que hace que los proyectiles vuelen más lejos
o más consistentemente. O, podría ser algo que lo
haría más fuerte o resistente.

¿SABÍA USTED?

El fundíbulo moderno más
grande se encuentra en
el castillo de Warwick y en
Knight’s Village en el Reino
Unido.
Fuente: Warwick-Castle.
com/explore/castle/
attractions/the-mightytrebuchet-talk/

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos innovar!

KIT DE FUNDÍBULO EZ

FRAGMENTOS DE CARTULINA

CUENTA DE
COLLAR

5 PEDAZOS DE MADERA
AGLOMERADA

15 ARANDELAS
DE METAL

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS, TIJERAS Y OTROS MATERIALES

PASO 1
Utilice el Fundíbulo EZ como una invención original. Luego,
use los pedazos de madera aglomerada o cualquier cosa
que usted pueda tener por ahí para hacer un prototipo de al
menos una de sus ideas de innovación. ¡Sea creativo!

NOTA: ¡Asegúrese de que
todas las personas en el área de
lanzamiento lleven protección
para los ojos cuando lance
proyectiles!

PASO 2
Rellene la tabla para evaluar cómo llevó a cabo su innovación.

Paso del Proceso de
Ingeniería

Lo Que Hizo

Preguntar: Determine el
problema o la oportunidad. ¿Qué
es lo que se está preguntando?
¿Cómo sabré que ha tenido éxito?

Imaginar: Investigue posible
soluciones y aporte ideas que
pueden funcionar.

Planificar: Elija su mejor idea y
esboce cómo realizará su idea

Crear: Inicie su plan y cree un
prototipo basado en su plan.

Mejorar: Pruebe y evalúe su
solución. Si es necesario, vuelva
al paso anterior para mejorar su
prototipo.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
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¿Qué intentaba mejorar
con su innovación? ¿Por qué
cree que no fue incluido
en el diseño original?
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¡MUESTRE LO QUE HIZO!
Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

