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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Creador de STEM
incluye instrucciones paso a
paso para construir un puente
de celosía simple de palitos de
madera comunes.

¿SABÍA
USTED?
Los puentes están hechos
de muchos materiales
diferentes, incluyendo piedra, acero,
madera e incluso cuerdas. La función
principal de un puente es proporcionar
una manera de ir desde un lado de un río,
arroyo, zanja, lago, o canal al otro. En los
primeros tiempos los puentes simples se
hicieron de árboles caídos que eran lo
suficientemente largos para ir desde
un lado del canal al otro. La distancia
que alcanza un puente se llama
la arcada.

DATO
INTERESANTE:

Los puentes de celosía han
existido desde principios de
1800. Uno de los diseños más
simples fue realizado por James
Warren, un ingeniero que patentó
su diseño en 1848. La colocación
de los miembros de la celosía
en patrones triangulares
proporcionó un apoyo eficaz
para el puente.

A TRABAJAR
REUNA
LOS
MATERIALES
¡Vamos a empezar a construir nuestro puente!
PALITOS DE MADERA

PALITOS DE MADERA
CON MUESCAS
PEGAMENTO
BLANCO
NO INCLUIDO: REGLA, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE O CINTA DE ENMASCARAR Y UN TROZO
RECTANGULAR DE CARTÓN (POR LO MENOS 12 PULGADAS POR 15 PULGADAS)
PAPEL ENCERADO

Un puente de celosía se compone de palos (oficialmente llamados miembros) que se colocan
formando triángulos. Estas formas se utilizan para crear los lados del puente; ambos lados del puente
son del mismo tamaño y forma. Los miembros del puente también conectan los lados del puente,
creando una calzada y estabilizando la estructura del puente.

PASO 1

14 pulgadas

En el cartón, dibuje dos líneas
paralelas de 14 pulgadas de largo y
separadas alrededor de 6 pulgadas
de distancia. Pegue un trozo de
papel encerado sobre el cartón.
El papel encerado evitará que el
pegamento se pegue al cartón.

6 pulgadas

PASO 2
Busque dos palitos de madera y póngalos una a continuación del otro, separados a una distancia de
3-1/2 pulgadas, con el lado largo de cada palito sobre la misma línea superior.
3-1/2 pulgadas

PASO 3
Ponga una gota de pegamento al final de cada palito de madera como se indica en la imagen con los
puntos rojos.

PASO 4
Coloque otro palito de madera en la parte superior sobre las dos gotas de pegamento para conectar
los dos primeros palitos de madera.

PASO 5
Busque dos palitos de madera adicionales y forme el primer triángulo. Ponga una gota de
pegamento en los extremos de los palos donde estarán conectados. Adhiéralos en su lugar con
pegamento.

PASO 6
Usando dos palitos de madera adicionales, forme un triángulo al otro extremo. Ponga una gota
de pegamento en los extremos de los palos donde se conectarán. Adhiéralos en su lugar con
pegamento.

PASO 7
Busque dos palitos de madera adicionales para formar un triángulo entre los otros dos. Ponga una gota de
pegamento en los extremos de los palos donde se conectarán. Adhiéralos en su lugar con pegamento.

PASO 8
Usando dos palitos de madera adicionales, conecte la parte superior de los tres triángulos. Ponga una gota
de pegamento en los extremos de los palitos donde se conectarán. Adhiéralos en su lugar con pegamento.
¡Ha completado un lado de su puente!

PASO 9
Repita los Pasos 2-8 para construir un segundo lado del puente en la línea inferior de su cartón.

PASO 10
Deje que ambos lados se sequen por al menos una hora y luego levante cuidadosamente cada lado
del puente del papel encerado.

PASO 11
Chequee todas las uniones para asegurarse de que están todas firmemente pegadas con el
pegamento. Si hay palitos sueltos, agregue una gota de pegamento a la unión y déjelos secar por
otra hora.

PASO 12
Busque los dos palitos de madera con
muescas. Inserte uno de ellos en el
extremo de la parte superior a ambos
lados del puente para que los lados del
puente se pongan de pie. Utilice las
muescas que están cerca del final del
palito de madera.

PASO 13
Inserte el segundo palito de madera
con muescas en el otro extremo de la
parte superior a ambos lados del puente.
Coloque el puente en una posición vertical
sobre el cartón.

PASO 14
Ajuste los lados hacia dentro o hacia fuera
en la parte inferior para que los lados del
puente se encuentren rectos. Si los lados
no permanecen en su lugar, pegue con
cinta adhesiva las partes inferiores de los
lados del puente en la posición correcta en
el cartón.

PASO 15
Busque seis palitos de madera y coloque
una gota de pegamento en cada extremo.
Ponga cada uno en una posición horizontal
a través de los lados del puente para que
los extremos de los palitos que tienen
pegamento toquen los lados del puente.
Estos palitos formarán el soporte para la
calzada.

PASO 16
Pegue tres palitos de madera en la parte
superior uniendo ambos lados del puente en
la parte superior de los triángulos.

PASO 17
Deje que el pegamento se seque por una hora y luego retire los palitos de madera con muescas de la
parte superior del puente.

PASO 18
Corte un trozo de cartón de 4 pulgadas
por 13 pulgadas y péguelo a través de los
palos de la calzada.

PASO 19
¡Felicitaciones! Usted acaba de construir un puente de celosía.

¿SERÁ
RESISTENTE?
PRUEBE SU PUENTE
El puente que acaba de construir alcanzará una longitud de 11 o 12 pulgadas. Mida la longitud
exacta del puente y registre esa longitud en la siguiente tabla en la línea llamada Primer Puente.
Entonces, cuente y registre cuántos palos se necesitaron para construir el puente.

Número del
Puente

Longitud
del Puente

Primer Puente
Puente Esbozado
Puente Propuesto

24 pulgadas

¿Cómo podría usted construir un puente que alcance una
distancia más larga utilizando el mismo tipo de diseño?
Esboce cómo podría ser el puente si se añadiera otra sección
triangular.

Número de Palitos
Requeridos

Piense en cómo se construiría este puente. ¿Cuál sería la longitud del puente y cuántos palitos serían
necesarios para construir ese puente? Registre esos números en la tabla.
Según sus conocimientos de ingeniería de puentes, ¿cuántos palitos se necesitarían para construir un
puente de 24 pulgadas? Registre su estimación en la tabla.
Su puente debe sostener fácilmente el peso de los coches y camiones de juguete. ¿Cree que podría
sostener el peso de un libro de 300 páginas? ¿Puede estimar cuánto podría soportar un puente de
celosía como este?
Haga dos pilas de libros que sean de la misma altura y coloque las dos pilas separadas por 10 pulgadas.
Coloque su puente en la parte superior de las pilas de libros para que los dos extremos del puente se
extienden por igual sobre las pilas de libros.

10 pulgadas
Busque más libros y comience a apilar cuidadosamente los libros en la parte superior del puente, uno
por uno. ¡Vea cuántos libros puede apilar en el puente antes de que se derrumbe! Cuando el puente se
derrumbe, determine el número de páginas totales que el puente soportó. ¡Si tiene básculas de baño
disponibles, pese los libros para ver cuántas libras soportó su puente!
Si tienes palitos de madera sobrantes, cree un diseño para otro puente usando esos palitos. Después,
¡constrúyalo y vea si puede soportar la misma cantidad de peso (o la misma cantidad de páginas de
libros) . . . o más!

PIÉNSELO
HAGA LA
PREGUNTA

Porque entender el por
qué es importante.

¿Cuál parece ser
la debilidad más
grande de su
puente?

Qué puede
hacer usted para
fortalecer los
puntos débiles?

NOTAS

