
   
 

   
 

 LA BOMBA CONTRA INCENDIOS DE 

KTESIBIOS Y HERON 
 

Nombre del objeto La bomba contra incendios de Ktesibios y 

Herón (herramientas sencillas) 

Edades recomendadas A partir de 12 años 

Áreas temáticas 

combinadas (STEAM) 

Ciencias (Fuerzas físicas, Presión, Materiales) 

Ingeniería 

Matemáticas (Medidas) 

Historia 

Materiales necesarios Un taladro 

Un cortador/cuchillo de precisión 

Una pistola de pegamento 

Tres latas 

Dos varillas de madera 

Dos bases para los pistones (aquí, las tapas 

de plástico de las latas) 

Cuatro papeles plastificados/papel de dibujo 

protegidos con cinta plástica 

Tres piezas de manguera de agua/pajitas de 

plástico 

Materiales opcionales: 

Dos piezas de madera (de unos 50 cm de 

largo) para hacer la palanca 

Dos tornillos (pernos de seguridad), arandelas 

y tuercas para tornillos 

Un martillo 

Un clavo 



   
 

   
 

Instrucciones paso a paso Paso 1: Configurar todos los materiales y 

mirar las instrucciones y modelos. 

Paso 2: Crear los pistones 

Paso 3: Construcción de la lata del medio 

(tubo) 

Paso 4: Conexión de los pistones a la lata 

central 

Paso 5: Paso adicional: toques finales 

(opcional) 

 

 

Paso a paso: cómo construir la bomba contra 

incendios usando herramientas simples 

 

Paso 1. Preparando todos los materiales y mirando las instrucciones y modelos 

 

Tiempo necesario: 5-10 minutos. 

 

Primero, prepara los materiales:  

• Un taladro 



   
 

   
 

• Un cortador/cuchillo de precisión 

• Una pistola de pegamento 

• Tres latas 

• Dos varillas de madera 

• Dos bases para los pistones (aquí, las tapas de plástico de las latas) 

• Cuatro papeles plastificados/papel de dibujo protegidos con cinta plástica 

• Tres piezas de manguera de agua/pajitas de plástico 

 

Materiales opcionales: 

• Dos piezas de madera (de unos 50 cm de largo) para hacer la palanca 

• Dos tornillos (pernos de seguridad), arandelas y tuercas para tornillos 

• Un martillo 

• Un clavo 

 

Descargo de responsabilidad: las herramientas eléctricas deben ser manejadas 

por el educador, o bajo la supervisión muy cuidadosa del educador si considera 

que los estudiantes son capaces de manejarlas. Son herramientas peligrosas de 

manejar. Lo mismo ocurre con la pistola de pegamento y el cuchillo de precisión. 

 

Paso 2. Creando los pistones 

 

Tiempo necesario: 50-60 minutos 

 

Corta la parte superior de dos de las latas para crear cubos como base para los 

pistones. En este caso, utilizamos latas de café vacías con tapa de plástico. La tapa se 

puede cortar fácilmente al tamaño interno, ya que es lo suficientemente rígida para 



   
 

   
 

actuar como el interior del pistón y lo suficientemente flexible para entrar en el pistón 

sin perder su forma. Las tapas se utilizarán como base para el interior del pistón. 

 

Las dos latas en las que se colocarán los pistones necesitan un agujero cada una, en la 

parte inferior. Toma el taladro y taladra un agujero en el centro del fondo de las dos 

latas. Este agujero proporcionará agua al balde. Ten cuidado, ya que el uso de latas 

puede requerir que se taladren los agujeros de antemano. En cuyo caso, este paso 

debe ser preparado únicamente por el profesor. 

 

 

Cada balde necesita un agujero más, a un lado, cerca del fondo de la lata. Este agujero 

debe tener un diámetro igual al diámetro de la manguera de agua/pajilla de plástico que 



   
 

   
 

utilizarás como enlace entre los pistones y el tubo central (lata). Aquí es donde se 

conectará la manguera para conectar las latas de pistón a la lata de tubo. 

 

 

Para los pistones debemos tener bases redondas con diámetros iguales al diámetro de 

la lata. Aquí, decidimos usar las tapas de plástico. Tomamos un cuchillo de precisión y 

quitamos el pequeño exceso que sobresale de la tapa para crear una base de pistón 

del mismo diámetro que la lata. También taladramos un agujero en el centro de la tapa 

por donde entrará la varilla. 

 



   
 

   
 

 

Para mejorar la potencia de los pistones, utiliza la pistola de pegamento. Aplica una 

pequeña cantidad de pegamento en cada base alrededor del perímetro. Debemos dejar 

secar el pegamento. 

El resultado debería cerrar cualquier espacio entre la base de los pistones y las latas. 

                     

  

 

Para las varillas, decidimos usar palillos reciclados. 



   
 

   
 

 

 

Verificamos que los pistones funcionaran, luego usamos la pistola de pegamento para 

fijar las varillas a las bases de los pistones. Usa la pistola de pegamento en ambos 

lados. 

 

 



   
 

   
 

Para hacer las válvulas inferiores de los pistones, corta dos pedazos cuadrados de 

papel (aproximadamente 3 cm/3 cm) e impermeabilízalos, envolviéndolos en cinta 

plástica. 

 

 

Luego, toma un poco más de cinta adhesiva y pega el lado de la misma al fondo interior 

de cada lata de manera que se agite en la parte superior del agujero con el agua 

fluyendo. 



   
 

   
 

  

 

Paso 3. Construcción de la lata del medio (tubo) 

 

Tiempo necesario: 10-20 minutos 

 

Para el tubo central utilizaremos una tercera lata de café. Necesita dos agujeros en 

lados opuestos, donde se conectará a los cubos mediante mangueras. Del mismo 

modo, al igual que con las dos primeras latas, los agujeros deben tener el mismo 

diámetro que la pajita/manguera que usarás, y cerca del fondo de la lata, a la misma 

altura que los otros agujeros que hiciste. Toma su taladro y taladra ambos agujeros. 

 

 

Para esta lata central, deberás agregar dos válvulas en el interior para cubrir los dos 

agujeros de los lados. Como es una superficie redonda, aquí solo usamos cinta plástica 



   
 

   
 

como material de la válvula. Toma un poco de cinta adhesiva y dóblala sobre sí misma 

(con los lados adhesivos hacia adentro) para crear una "superficie de plástico no 

adhesiva". Luego córtalo un par de centímetros más alto. Una vez hecho esto, córtalo 

por la mitad para tener dos válvulas. 

 

Pega esas válvulas dentro de la lata central para cubrir los agujeros en los lados hacia 

arriba. 

 

 

Toma la tapa de la lata central, mantenla entera pero taladra un agujero del diámetro 

de la pajilla/manguera en el centro de la lata. Luego, usando la pistola de pegamento, 

fija la pajilla/manguera que se usará para proyectar el agua (debe tener al menos el 

tamaño de una pajilla de plástico llena). 



   
 

   
 

 

 

Paso 4. Conexión de los pistones a la lata central 

 

Tiempo necesario: 15 minutos 

Toma una pajita de plástico y córtala por la mitad o toma 5 cm de manguera dos veces. 

Conecta cada pieza de pajilla/manguera a los dos agujeros a cada lado de la lata 

central y séllalos con la pistola de pegamento. 

 

 

Aquí usamos pajitas de papel para mostrarte el proceso, pero como se llenarán de 

agua y se sumergirán, desaconsejamos el uso de pajillas de papel, ya que no son muy 

resistentes al agua a largo plazo. 



   
 

   
 

Una vez que las pajitas estén conectadas a la lata central, repite el proceso con las 

otras dos latas para conectarlas todas juntas. 

 

 

Ten cuidado de impermeabilizar cada parte de la unión con la pistola de pegamento. 

En este punto, puedes probar tu bomba para ver si las válvulas funcionan. Asegúrate 

de que el papel permita que el agua fluya hacia afuera, pero que no permita que fluya 

hacia adentro. Para hacerlo, primero puedes experimentar con el flujo de aire. Sopla un 

poco de aire en las válvulas y ve si el aire fluye como debería. 

A continuación, querrás probar si el agua fluye correctamente. Toma un cubo grande 

(todo el artilugio debe caber cómodamente) y llénalo con unos 5 cm de agua. Puede 

ser más pero no más alto que la parte superior de las latas. Recomendamos llenar el 

cubo solo hasta la mitad del dispositivo con agua. Luego pon tu bomba en el agua. 

Prueba los pistones con la tapa superior de la cubeta central abierta para ver si el agua 

entra y si las válvulas hacen su trabajo correctamente. Si no funciona, vacía y seca 

todo y asegúrate de que todo esté lo más impermeable posible antes de volver a 

intentarlo. 



   
 

   
 

 

Una vez hecho esto, coloca la tapa en la lata central y haz que los alumnos bombeen 

cada pistón en forma alterna. 

 

¡Ahora puedes usar tu bomba contra incendios! 



   
 

   
 

 

Paso 5: Paso adicional: retoques finales (opcional) 

 

Tiempo necesario: 10 minutos 

 

Cuando los pistones estén listos, puedes conectar la varilla de cada pistón con una 

pieza larga de madera horizontal que será la palanca. 

Taladra dos agujeros en cada extremo de la palanca (a la misma distancia que existe 

entre las varillas). Además, perfora un agujero en el extremo superior de cada varilla. 

Fija cada varilla a cada lado de la palanca usando los tornillos. Entre las tuercas, usa 

arandelas. 

 

 

Contenido adicional: 

- Video de YouTube de la bomba contra incendios en acción: 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jAyI3piSE 

- Otra explicación de YouTube de la bomba de agua en acción: 

https://www.youtube.com/watch?v=HL1JA_EUYpY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jAyI3piSE
https://www.youtube.com/watch?v=HL1JA_EUYpY

