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¿QUÉ HAY EN ESTE 
MANUAL? 
Esta Guía del Innovador de STEM 
incluye cinco actividades que le 
permitirán construir una catapulta e 
innovar esta tecnología antigua.

La invención de la 
catapulta se remonta a los 

siglos IV y V aC. Los antiguos 
griegos, romanos y chinos tenían 

cada uno sus propias versiones que 
se asemejaban a grandes ballestas. 

Fuente: sites.google.com/site/
physicsofcatapults/home/

history-of-catapults 

¿SABÍA 
USTED? 



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: 

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 usted innova sus prototipos.

 ACTIVIDAD 1 
CONSTRUCCIÓN BÁSICA 

Las catapultas han pasado por una serie 
de cambios innovadores a lo largo de su 
historia. En esta actividad, usted construirá 
una catapulta básica. En las actividades a 
continuación, realizará experimentos con 
esta catapulta para que pueda innovar su 
propia catapulta. 

¿SABÍA USTED? 
La palabra catapulta proviene 
de la antigua palabra griega 

katapeltēs, que es de dos 
palabras: kata significa contra 
una pared o a través de una 
armadura, y peltēs significa 

tirar o lanzar. 

¿Cómo puede 
mejorarlo?
¡Mejore su solución!

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

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

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

¿Cuál es la pregunta?
Plantee preguntas.

PREGUNTAR IMAGINAR  

PLANEAR  

MEJORAR  

CREAR 



A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!

KIT DE CATAPULTA EZ   

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS 

 PASO 1 
Saque todas las piezas circulares de la base y el brazo de la cartulina.

 PASO 2 
Doble la base de la catapulta a lo largo de las líneas puntuadas. 
Los lados de la izquierda y de la derecha de la base deben doblarse 
hacia adentro. Doble ligeramente en las líneas puntuadas y aparte 
la parte superior de la base. Presione los dos lados juntos.

 PASO 3 
En el brazo de la catapulta, inserte el extremo de una banda 
elástica por el agujero inferior e inserte el otro extremo de la 
banda elástica por el lazo y haga un nudo. Repita este proceso con 
la segunda banda elástica utilizando el mismo agujero.

NOTA: Al doblar el material de la cartulina, 
asegúrese de doblarlo en una sola dirección.



 PASO 4 
Hay dos lugares para el pasador de tensión de la catapulta. Cerca 
de la parte posterior de la base, inserte el pasador por el primer 
agujero. Después, coloque el pasado a través de ambos lazos 
hechos en los extremos de las bandas elásticas. Finalmente, inserte 
el pasador por el otro lado de la base. Asegure el pasador con una 
junta tórica a cada lado de la base.

 PASO 5 
Hay tres lugares para el pasador pivote de la catapulta. Sostenga 
el brazo de la catapulta entre los dos lados de la base de la 
catapulta. Alinee el agujero abierto en el brazo de la catapulta 
con los agujeros más cercanos ubicados al frente en la base de la 
catapulta. Inserte el pasador pivote en los agujeros. Asegure el 
pasador pivote con una junta tórica.

 PASO 6 
Para disparar la catapulta, enganche una cuenta de collar al 
final del brazo de la catapulta y luego tire del brazo hacia atrás y 
suéltelo. 

NOTA: Al colocar la cuenta de collar al final del 
brazo debe estar suelta. Si la cuenta de collar encaja 

demasiado ajustada, no se disparará. 

¿Tiene esta catapulta algún 

problema de seguridad? ¿Cuáles son las 
debilidades de 
este diseño de 

catapulta? 

¿Cuáles son los puntos fuertes de este diseño de catapulta? 

ACTIVIDAD 2
ÁNGULO DE ATAQUE 

 PIÉNSELO
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante. 



ACTIVIDAD 2
ÁNGULO DE ATAQUE 

Las catapultas no son 
conocidas por su precisión. 
Esto se debe a que varios 
factores pueden afectar hasta 
qué punto una catapulta 
puede lanzar un proyectil. 
En esta actividad, investigará 
cómo el ángulo que tira del 
brazo afecta la distancia que 
alcanza el proyectil. 

¿SABÍA USTED? 
Punkin Chunkin es una competición anual que se celebra cada 

otoño. En la división Catapulta, los equipos deben diseñar 
y construir una catapulta para lanzar una calabaza a la 

distancia más lejana. En 2019, una catapulta llamada 
Chunk Norris estableció un récord mundial lanzando 
una calabaza a 4.091 pies a velocidades de 
casi 450 millas por hora. ¡Eso es más de tres 
cuartos de una milla más de la mitad de 

la velocidad del sonido! 
Fuente: PunkinChunkin.com/

registeredmachines/chunk-norris/

A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!

CATAPULTA EZ CONSTRUIDA   

CUENTAS DE COLLAR   
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE  

NO INCLUIDO: GAFAS 
PROTECTORAS, TIJERAS, 
CINTA MÉTRICA O REGLA 

Y TRANSPORTADOR 

 PASO 1 
Para medir el ángulo que tira del brazo de la 
catapulta, necesitará un transportador. Si no 
tiene uno, corte el transportador al final de 
esta guía.



 PASO 2 
Coloque la catapulta sobre una superficie plana con mucho espacio para disparar cuentas de collar desde 
el sitio de lanzamiento.

 PASO 4 
Mida la distancia desde la parte delantera de la catapulta hasta donde cayó la cuenta de collar. Registre la 
distancia en la siguiente tabla. Complete dos pruebas más.

 PASO 5 
Repita los Pasos 3 y 4 para cada uno de los ángulos que se muestran en la tabla de datos. 

 PASO 6 
Calcule el promedio de las tres pruebas para cada ángulo que usó al tirar del brazo. Registre el promedio 
en la tabla de datos.

 PASO 3 
Enganche una cuenta de collar al final del brazo. 
Utilice el transportador para tirar del brazo de la 
catapulta de nuevo a 120 grados. Suelte el brazo 
y observe dónde aterriza la cuenta de collar. Para 
medir el ángulo que tiró del brazo, coloque el 
punto central del transportador en el punto de 
pivote (o fulcro) del brazo. Asegúrese de que la 
parte inferior del transportador es paralela al 
suelo o a la mesa.

Ángulo Distancia 
Prueba 1 

Distancia 
Prueba 2 

Distancia 
Prueba 3 

Distancia  
Media 

120°

130°

140°

150°

160°

170°

180°

CONSEJO: Podría ser útil pegar el transportador en su lugar con cinta adhesiva 
para que no tenga que sostenerlo. Sin embargo, si hace esto, asegúrese de que puede 

removerlo fácilmente. En las actividades a continuación, deberá quitar el pasador pivote 
para el brazo de catapulta. 



 PASO 7 
Grafique la relación entre el ángulo del brazo que usó y la distancia media que alcanzó el proyectil. 
Determine las coordinadas de la variable independiente (ángulo del brazo que usó) en el eje X y de la 
variable dependiente (distancia media) en el eje Y. Marque cada coordinada en el gráfico.

 PASO 8 
Observe el patrón de los puntos en el gráfico y, dependiendo de la forma del gráfico, dibuje una línea 
recta o una curva suave a través de los puntos para representar la relación entre el ángulo que usó al tirar 
del brazo y la distancia que alcanzó el proyectil. La línea (llamada línea de tendencia) debe comenzar en 
el origen (donde se intersecan los ejes X e Y) y extenderse hacia el lado derecho del gráfico. 



 PIÉNSELO
PLANTEE  
LA PREGUNTA

Porque entender el por 
qué es importante. 

NOTA: La interpolación es el proceso de estimar 
puntos de datos desconocidos que se encuentran entre 

puntos de datos conocidos. Se interpola cuando se utiliza 
el gráfico de datos conocidos para estimar la distancia 
de lanzamiento a partir de los ángulos que se muestran 

en la tabla. 

Ángulo Distancia 
Estimada 

125°

145°

175°

 PASO 9 
Utilice su gráfico para estimar la distancia que la cuenta de collar alcanzaría para los ángulos que se 
muestran aquí.

 PASO 10 
Use su catapulta para comprobar las distancias estimadas para los tres ángulos.

¿Cómo podría mejorar la precisión de sus estimaciones? 

¿Por qué sería importante que 

los operadores de catapultas 

pudieran estimar la distancia 

que alcanzaría un proyectil?  

¿Qué otros factores además 

del ángulo de tiro del brazo 

afectarían la distancia? 

¿Eran exactas sus estimaciones? ¿Por qué sí o por qué no? 

ACTIVIDAD 3 
AGRUPÁNDONOS



ACTIVIDAD 3 
AGRUPÁNDONOS

El alcance de una catapulta también se ve afectado por la 
fuerza de tensión, o la fuerza aplicada al brazo para acelerar 
el proyectil. En esta actividad, experimentará averiguando 
cómo se puede manipular la fuerza de tensión para predecir 
la distancia de lanzamiento de la catapulta. Cambiará 
la fuerza de tensión aplicada al brazo de la catapulta 
cambiando el número de bandas elásticas utilizadas para 
acelerar el movimiento del brazo. 

A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!

CATAPULTA EZ 
CONSTRUIDA   

CUENTAS DE COLLAR   

5 BANDAS ELÁSTICAS 
DELGADAS (1/16 pulgadas) 

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

 PASO 1 
Retire la junta tórica que sostiene el pasador pivote en su lugar y 
retire el pasador pivote. Después, retire una de las juntas tóricas 
que sostienen el pasador de tensión en su lugar y retire el pasador. 
Esto debería permitirle sacar el brazo de la catapulta de la base.

 PASO 2 
Retire una de las bandas elásticas del brazo de la catapulta para 
que solo haya una banda elástica.



Número 
de Bandas 
Elásticas 

Distancia 
Prueba 1 

Distancia 
Prueba 2

Distancia 
Prueba 3

Distancia  
Media 

1

2

3

4

 PASO 3 
Reemplace el pasador de tensión de la catapulta insertando la 
varilla del pasador por el primer agujero. Después, coloque el 
pasador por la banda elástica. Finalmente, inserte el pasador por 
el otro lado de la base. Reinserte la junta tórica que sostiene el 
pasador de tensión en su lugar.

 PASO 5 
Coloque la catapulta sobre una superficie plana con mucho espacio para lanzar cuentas de collar 
desde el sitio de lanzamiento.

 PASO 6 
Enganche una cuenta de collar al final del brazo. Utilice el transportador para tirar del brazo de la 
catapulta de nuevo a 180 grados. Suelte el brazo y observe dónde aterriza la cuenta de collar.  

 PASO 7 
Mida la distancia desde la parte delantera de la catapulta hasta donde aterrizó la cuenta de collar. 
Registre la distancia en la siguiente tabla. Complete dos pruebas más.

 PASO 4 
En esta actividad, añadirá más tensión a la catapulta. A medida que 
las cuentas de collar alcanzan distancias más lejanas, puede ser 
difícil saber dónde aterrizan, lo que dificulta medir con precisión la 
distancia de vuelo. Para esta actividad, no nos interesa la distancia 
máxima. Por lo tanto, para reducir la distancia y hacer que sea más 
fácil de medir, se utilizará el agujero medio para el fulcro del brazo 
de la catapulta. 

Sostenga el brazo de la catapulta entre los dos lados de la base de 
la catapulta. Alinee el agujero abierto en el brazo de la catapulta 
con el agujero del medio de la base de la catapulta. Inserte el 
pasador pivote por los agujeros y sujételo con una junta tórica.

NOTA: Usando la máxima tensión, la Catapulta EZ puede lanzar cuentas de collar de hasta 35 pies. 



 PASO 11 
Grafique la relación entre el número de bandas elásticas (variable independiente) y la distancia media 
que alcanza el proyectil (variable dependiente). 

Al crear la escala para el eje X, deje algo de espacio vacío en el lado derecho del gráfico. Deje suficiente 
espacio para marcar un punto para la catapulta con cinco bandas elásticas. Más adelante, utilizará sus 
datos para estimar la distancia de lanzamiento de la catapulta con cinco bandas elásticas.

 PASO 8 
Retire el brazo de la catapulta y el pasador de tensión. Añada una 
segunda banda elástica al brazo. Después, reinserte el pasador de 
tensión y el brazo de la catapulta. 

 PASO 9 
Repita los Pasos 6-8 para crear y lanzar un proyectil con las catapultas usando dos, tres y luego 
cuatro bandas elásticas. Lleve a cabo tres pruebas de lanzamiento para cada catapulta y registre las 
distancias en la tabla de datos.

 PASO 10 
Calcule el promedio de las tres pruebas para cada número de bandas elásticas. Registre la distancia 
media en la tabla de datos.



NOTA: La extrapolación es el proceso de estimar 
puntos de datos desconocidos que se extienden más 

allá de los puntos de datos conocidos. Está extrapolando 
cuando utiliza el gráfico de datos conocidos para 

estimar la distancia de lanzamiento de una catapulta 
con cinco bandas elásticas. 

 PASO 12 
Mire el patrón de puntos en su gráfico. Dependiendo de la forma del gráfico, dibuje una línea de tendencia 
pasando por los puntos para representar la relación entre el número de bandas elásticas y la distancia del 
proyectil. La línea debe comenzar en el origen (donde se intersecan los ejes X e Y) y extenderse al lado 
derecho del gráfico

 PASO 13 
Utilice su gráfico para estimar la distancia que alcanzaría una cuenta de collar usando la catapulta con 
cinco bandas elásticas. Registre su estimación aquí.

Número 
de Bandas 
Elásticas 

Distancia 
Estimada 

5

 PASO 14 
Añada una quinta banda elástica a su catapulta. Después, 
compruebe la distancia estimada. 

ACTIVIDAD 4 
DISEÑO INNOVADOR 

¿Fue precisa su 
estimación? ¿Por qué 

sí o por qué no? 

¿Qué fuerzas actúan sobre la cuenta de collar mientras es lanzada y vuela por el aire? 

¿Cuál de estas fuerzas 

pueden ser manipuladas 

para afectar el vuelo de la 

cuenta de collar y cómo? 

 PIÉNSELO
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante. 



ACTIVIDAD 4 
DISEÑO INNOVADOR 

Ahora que ha tenido alguna experiencia básica con catapultas, es hora de 
innovar la suya. Recuerde que en la innovación se trata de mejorar. En esta 
actividad, usará lo que ha aprendido para diseñar y construir su propia 
catapulta. El proceso de diseño de ingeniería será su guía - su objetivo es 
crear una catapulta que puede lanzar una pelota de ping-pong.

A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!

SUJETAPAPELES

PALILLOS 

MADERA AGLOMERADA* 

CATAPULTA EZ 
CONSTUIDA   

PELOTA DE PING-PONG 

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS, CINTA MÉTRICA O REGLA, TIJERAS O CUCHILLO HOBBY, 
PASADORES PEQUEÑOS Y OTROS OBJETOS COMUNES PARA CONSTUIR SU CATAPULTA

*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja del Innovador y se puede usar en múltiples actividades.

BANDAS 
ELÁSTICAS 

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE 

PEGAMENTO



 PASO 1 
Los innovadores a menudo utilizan el proceso de diseño de ingeniería (EDP) para innovar un prototipo 
o producto. El primer paso del EDP es hacer preguntas. Escriba las preguntas que tiene para innovar y 
mejorar su catapulta.

 PASO 2 
El paso Imaginar del EDP trata de aportar soluciones. Ninguna idea es demasiado grande o pequeña. 
Incluso las ideas locas pueden generar soluciones exitosas. Piense en tantas ideas como pueda sobre cómo 
mejorar la catapulta y trate de no juzgar las ideas en este momento.

Criterios y Restricciones 
La catapulta debe: 

• Ser al menos el doble de altura que la 
Catapulta EZ. 

• Ser capaz de lanzar una pelota de ping-
pong. 

• Ser capaz de ser ajustada para lograr 
diferentes distancias de lanzamiento. 

• Tener al menos una mejora con 
respecto a la Catapulta EZ. 

• Ser capaz de resistir el uso repetido. 

• Ser construida a partir de los artículos 
de su kit y de otros artículos que usted 
tiene permiso para usar. 

Aportando Ideas 

Preguntas que Necesitan Respuestas
Ejemplo: ¿De qué tamaño debe ser mi catapulta? ¿Cuál es el problema? 

Haga preguntas. 

¿Cómo puedo mejorar mi solución?
¡Mejore su solución! 

¿Qué sucederá cuando pruebo mi solución?
¡Probemos mi solución! 

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

¿Cómo puedo resolver este problema?
Aporte posibles soluciones y comparte ideas. 

PREGUNTAR

IMAGINAR  

PLANEAR  

MEJORAR  

CREAR 



PIÉNSELO
PLANTEE  
LA PREGUNTA

Porque entender el por 
qué es importante. 

 PASO 3 
El paso Planear es donde usted evalúa sus ideas y elije las mejores ideas para llevar adelante su proyecto. 
La planificación implica la creación de diseños de un prototipo. Diseñe su catapulta dibujando bocetos. 
Sea específico en su planificación y tenga en cuenta los criterios y las restricciones.

Planear

NOTA: 
Asegúrese 

de seguir los 
criterios y 

restricciones 
del proyecto 

mientras 
crea su 
prototipo. 

NOTA: 
Utilizará su 
catapulta 
innovada 
para la 

siguiente 
actividad. 

 PASO 4 
El paso Crear del EDP es donde usted crea el prototipo. Utilice su plan como guía para crear un 
prototipo de su catapulta innovada.

 PASO 5 
El paso Mejorar del EDP consiste en probar su prototipo, recopilar y analizar datos de sus pruebas y 
usar esos datos para realizar mejoras. De esto se trata la innovación. Pruebe su catapulta lanzando la 
pelota de ping-pong y busque maneras de realizar mejoras. 

 PASO 6 
Después de que usted identifique las mejoras que va a hacer, repita los pasos del 
EDP otra vez para implementar esos cambios. Continúe repitiendo el EDP, hasta 
que esté seguro de que su catapulta cumple con los criterios y limitaciones del 
proyecto y esté satisfecho con el rendimiento de su catapulta.

¿Cuál fue la parte más difícil de construir de la catapulta? 

Si no estuviera limitado por el 
tiempo y los materiales, ¿qué 

otras mejoras podría hacer en 
su catapulta? 

¿Cumple su catapulta con 

los criterios y limitaciones 
del proyecto? 

¿Hay algún problema de seguridad con su catapulta? 



 ACTIVIDAD 5 
A TIRO DE PIEDRA

Hoy en día, las catapultas y los asedios de castillos son cosa del pasado. 
Pero muchos innovadores han creado productos exitosos haciendo 
cosas nuevas de cosas viejas. En esta actividad, creará un juego usando 
su catapulta innovada.

PALILLOS 

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE 

MADERA AGLOMERADA*  

CATAPULTA EZ 
CONSTRUIDA  

SUJETAPAPELES 

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS Y OTROS OBJETOS COMUNES EN LA CASA PARA CREAR SU JUEGO 
*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja del Innovador y se puede usar en múltiples actividades. 

CATAPULTA 
INNOVADA  

BANDA 
ELÁSTICA 

PEGAMENTO

 A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!



1
2

4
3

5
6

7
8

Identifique qué materiales tiene disponibles para construir su juego de catapulta.

Cree un objetivo para el juego. ¿Qué debe hacer un jugador para 
ganar el juego?

Cree reglas para su juego de catapulta. Asegúrese de que sus reglas 
sean específicas para que los jugadores sepan lo que pueden y no 
pueden hacer. 

Cree un prototipo de su juego creando o encontrando cualquier otra 
pieza del juego necesaria para el juego.

Ponga a prueba su juego jugándolo. Mientras juega, piensa en las formas en que 
los jugadores podrían infringir las normas o hacer trampa. Además, piense en 
formas en las que podría mejorar el juego para hacerlo más divertido.

Continúe probando y lleve a cabo mejoras en su juego hasta que esté 
satisfecho con la versión final. 

Cree un nombre para su juego.

Juegue con un amigo o un miembro de su familia. 

PLANTEE LA PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante. 

¿Hay alguna manera de 

cambiar el nivel de dificultad 

de su juego para jugadores 

principiantes o para jugadores 

experimentados? ¿Qué hace que un 
juego sea divertido? 

¿Para qué edades es su 
juego? 

PIÉNSELO



¡DESAFÍO 
ADICIONAL! 

Cree una caja que 

contiene todas las piezas de 

su juego de catapulta. La 

caja debe incluir gráficos 

e información sobre el 

juego para animar a las 

personas a comprarlo. 

¡MUESTRE LO QUE HIZO!   
Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.



APÉNDICE 



 NOTAS 






