
 
 

Ingeniería temprana para 

levantar cosas 

 

El plano respectivo 

 

TRISPASTOS, Grúa Romana 

Descripción 

 

Esta lección presenta a los 

alumnos el Trispastos, una grúa de 

la época romana utilizada para 

levantar objetos pesados. Los 

estudiantes aprenderán no sólo 

los contextos históricos y 

culturales del Trispastos, sino 

también cómo funciona y cómo se 

puede utilizar en la vida real.  

 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

Al final de esta sesión, los 

participantes serán capaces de:  

- Comprender el uso de los 

Trispastos en sus contextos 

culturales e históricos 

adecuados. 



 
- Explicar cómo funciona el 

Trispastos y en qué casos 

puede utilizarse. 

- Describir el proceso de 

creación de los Trispastos y 

reflexionar sobre las 

habilidades prácticas y la 

información que han 

aprendido. 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Ingeniería  

Matemáticas 

Tecnología 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

 

Los educadores deberían realizar 

una investigación preliminar sobre 

los Trispastos y otros tipos de 

grúas antiguas. Pueden considerar 

la posibilidad de buscar ejemplos, 

dibujos y restauraciones de estas 

grúas para comprender mejor el 

objeto que van a construir y 

utilizar. 

Requisitos previos / 
Los alumnos deben estar 

preparados para trabajar de forma 



 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

 

práctica en esta lección y tener 

conocimientos básicos para utilizar 

las herramientas y los materiales 

necesarios. Además, los alumnos 

deben realizar una investigación 

preliminar sobre los Trispastos y 

otros tipos de grúas antiguas. 

Edad de los estudiantes 

 

10-15 años      

Duración 

 

1,5- 2h  

Nivel de dificultad 

 

Bajo - medio 

 

Descripción de las tareas, paso a paso 

 

Paso 1. Haz una breve introducción al contexto histórico y cultural 

de los Trispastos. 

La grúa se inventó en la antigua Grecia. Sin embargo, no tardó en ser 

adoptada por los romanos. La Trispastos es un tipo de varias grúas 



 
utilizadas por los antiguos romanos para levantar objetos pesados y 

construir edificios. Se trata de la grúa romana más sencilla. Consistía en 

una horca con una sola viga, un cabrestante, una cuerda y un bloque 

con tres poleas. Un factor que le otorgaba una ventaja mecánica de 3 a 

1. Es decir, un hombre que pudiera realizar un esfuerzo de 50 

kilogramos podía levantar 150 kilogramos.   

 

Paso 2. Introduce la forma física de los Tripastos 

A continuación, muestra un ejemplo del Trispastos (ya sea una foto o un 

modelo construido antes de la sesión de clase) y explica las diferentes 

partes de la grúa. 

 

El mástil de esta grúa estaba formado por dos gigantescas piezas de 

madera en forma de Λ. Su articulación estaba garantizada por dos 

abolladuras en el suelo. Su estabilización en todo tipo de superficies (de 

diversas pendientes) se lograba mediante dos cuerdas de equilibrio que 

se mantenían tensas con polipastos y cabrestantes manuales, 

proporcionando así tracción. 

 

La carga transportada por la grúa se elevaba o descendía con la ayuda 

del "trispasto" y un eje horizontal, el "carrete" (donde se enrollaba la 

cuerda para elevar la carga). Se giraba con la ayuda de palancas móviles 

en torno a unas bases específicas, o "cajas tipo tortuga", que se 

instalaban en las viguetas del mástil. Para reducir la fricción, el eje tenía 

pequeñas varillas axiales a ambos lados que se colocaban en las 



 
"tortugas"1 . 

 

 

Foto de: https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/ 

 

 

 

Paso 3. Construye los Trispastos en pequeños grupos 

En este paso, los alumnos construirán sus propias versiones reales de 

los Trispastos en pequeños grupos.  

El educador debe dividir a los alumnos en grupos de 3 a 4 personas y 

dar a cada grupo una copia del correspondiente plano de Trispastos. 

Con la ayuda del educador, los alumnos deben seguir todos los pasos 

 
1 http://kotsanas.com/gb/exh.php?exhibit=0802001 

https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/


 
del plano para crear sus propias versiones de los Trispastos en el aula. 

También sería útil probar sus Trispastos para ver si funcionan para 

levantar pequeñas cargas, poniendo así en práctica sus creaciones. 

 

Paso 4. Debate e información 

El educador también debe reservar un tiempo al final de la sesión para 

el debate, ya sea dentro de los pequeños grupos o con todo el grupo 

junto, para que los alumnos puedan hacer una lluvia de ideas sobre los 

diferentes usos de los Trispastos en la vida real. Además de pensar en 

sus usos en el pasado, los alumnos también pueden pensar de forma 

creativa para qué podría utilizarse hoy en día. 

Puede ser útil hacer una lista conjunta en la pizarra o en una hoja 

grande de papel, para que los alumnos puedan ver los diversos usos en 

un solo lugar, de forma muy visual. 

Si queda tiempo al final de la sesión, los alumnos pueden mostrarse 

unos a otros lo que han aprendido, explicar la mecánica del Trispastos y 

comentar su experiencia de construcción (lo que les ha gustado, lo que 

ha sido un reto, etc.) en el grupo más grande. Esto les ayudará a 

procesar tanto la experiencia como los conocimientos previos que han 

aprendido sobre los Trispastos. También les ayudará a desarrollar 

habilidades para organizar y presentar la información, así como 

habilidades de comunicación. 

Actividades de evaluación 



 
 

Después de la lección, los educadores pueden considerar la posibilidad 

de plantear a los alumnos algunas preguntas sobre el contexto histórico 

y cultural: 

- ¿Se inventó la grúa Trispastos en la antigua Roma? 

- El peor trabajo de la historia: ¿Operador de grúa de Trispastos? 

- ¿Las grúas de Trispastos se desplazan por una obra durante un 

proyecto de construcción? 

 

Los alumnos también pueden responder a las siguientes preguntas 

para comprobar sus conocimientos sobre el uso de los Trispastos: 

- ¿Las grúas Trispastos se convirtieron en máquinas de elevación 

de muelles? 

- ¿Se siguen utilizando las grúas Trispastos en la actualidad? 

- ¿Cuánto peso se puede levantar con un Trispastos? 

 

 

 

 


