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Construcción de cometas tetraédricas
con materiales sencillos
Introducción.
Para construir las cometas tetraédricas emplearemos materiales baratos y
sencillos, además de construirlas rígidas.
Se ha decidido emplear palillos largos de madera como los usados para
cocinar las Brochetas, y como recubrimiento papel de seda o si queremos
una mayor resistencia, papel de envolver, todo ello pegado con ayuda de
cinta adhesiva y pegamento universal.
Construyendo una serie celdas tetraédricas básicas, y luego uniéndolas de
manera adecuada, formaremos los tres tipos de cometas que se proponen:
de cuatro, dieciséis y veintidós celdas.
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Construcción de la celda tetraédrica básica.
Materiales necesarios:
Seis palillos largos de madera.
Dos pliegos de papel de seda.
Cinta adhesivo transparente.
Pegamento universal.
1) Empezaremos uniendo dos palillos con ayuda de cinta adhesiva.

2) Añadimos otro palillo más.

3) Doblamos formando un triangulo.

4) Añadimos otros dos palillos, alineamos con un lado del triángulo.
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5) Doblamos formando un rombo y pegamos con cinta adhesiva.

6)Añadimos el sexto palillo alineando a una de sus caras.
El cual posteriormente doblaremos y uniremos con el vértice superior.
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6) A continuación procederemos a forrar con papel de seda dos caras
contiguas de la celda tetraédrica.
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Cortar

Construcción de una cometa de cuatro y dieciséis
celdas.
Cuatro celdas
Se necesitan cuatro celdas como las construidas anteriormente. Las cuales
las uniremos por medio de cinta adhesiva siguiendo el siguiente patrón
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Enganche del hilo.
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Dieciséis celdas
Necesitamos cuatro cometas de cuatro celdas y las ensamblamos según la
figura.

El hilo lo ataremos en la
segunda celda.
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Construcción de una cometa de veintidós celdas.
1) Empezaremos uniendo tres celdas, por medio de cinta adhesiva, tal como
se muestra.

2) Repetiremos la operación con otras tres, y las unimos por la parte superior
con la anterior.

3) Iremos uniendo dos tríos más de cerdas, hasta conseguir la siguiente
estructura, que se reforzará con palillos por medio de cinta adhesiva y
pegamento universal

7

4) Si añadimos una segunda matriz de dos por cinco celdas, reforzando con
palillos.
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5) Y por último, le colocamos la brida
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Otras estructuras posibles.

Diez celdas

Viente celdas
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