
 
 

Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

 
Determinación de la eficiencia del El puente autoportante de Leonardo da Vinci de papel 
 

 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

 
Los concursos de puentes de papel cada más más presentes sistema educativo. Permiten descubrir 
el mundo de la Ingeniería Civil y en concreto el diseño de estructuras.  
 
El puente autoportante de Leonardo da Vinci es sencillo de construir, es práctico y se soporta así 
mismo sin necesidad de fijar entre sí los elementos que forman la estructura que se entrecruzan 
entre sí. Es un clásico de las construcciones con palillos de madera y queda firmemente unido por 
su peso, por su tendencia a caer. 
 
En base a las variables más importante en el diseño se determinará el peso máximo admisible y las 
posibles mejoras. 
 

 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

 
Paulino José Martínez Salcedo,  Departamento de tecnología  
 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

 
Calor Simón ,  Departamento de tecnología   
 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

 
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
Física, Química y Matemáticas [FQM] 
 

 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

 
Tecnología industrial. 
Fisica. 
Matemáticas. 
Tecnología de la información y comunicación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

 



1. Analizar los inventos de Leonardo mediante una investigación de la historia de cada uno 
de ellos para conocer su trascendencia y su evolución en la historia y su importancia en 
el renacimiento.  

2. La construcción de un puente a escala reducida de la forma más eficiente posible, 
empleando para ello el diseño autoportante de Leonardo da Vinci realizado de papel. 

3. Introducir a los participantes en los fundamentos de las estructuras y de los puentes en 
particular. 

4. Usar herramientas CAD para comprobación del diseño. 
5. Diseño y realización de ensayos de los esfuerzos para el material de construcción. 
6. Diseño y desarrollo de un plataforma Arduino de bajo presupuesto, que permita el 

despliegue del puente. 

7. Diseñar una app para el control del despliegue del puente en  AppInventor. 

 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Conocer los inventos de Leonardo da Vinci. 
Entender de forma clara los esfuerzo sobre los materiales de construcción. 
Conocer las variables más importantes en el diseño de puentes de papel. 
Conocer la placa de Arduino y su programación. 
Conocer la programación básica en App inventor. 
Leer y ampliar  la bibliografía seleccionada.  
Establecer un primer contacto en la investigación UPNA.  
 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

 
Visita o charla en la UPNA proceso de investigación. 
Visita para ver la realización de ensayos Campus de Tudela de la UPNA 
 

 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

 
La estruturas de papel son un recurso educativo muy presente en la enseñanza de tecnología.  El 
puente autoportante de Leonardo da Vinci es sencillo de construir, es práctico.  En base a las 
variables más importante en el diseño se determinará el peso máximo admisible y las posibles 
mejoras. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  

 
 
Manual_Diseno_Puentes2003 Enlace 
 

 

https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/puentes_hormigon/12-Manual_Diseno_Puentes2003.pdf

