
CONSTRUCCIÓN DE UN TANGRAM 
El listado de materiales necesario para realizar el proyecto y la estimación de su coste 
son los siguientes:  

• 2 maderas de contrachapado de pino de dimensiones 300 mm x 200 mm x 3 
mm (0,50 € la unidad). 

• 1 plancha de metacrilato 200 mm x 200 mm x 6 mm (1 € la unidad).  
• 2 bisagras (0,50 € la unidad). 
• 1 goma elástica (0,01 € la unidad).  
• 2 pequeños listones de madera de pino. 

 

PASO 1. DIBUJAR EL MARCO Y LAS 7 PIEZAS DEL TANGRAM. 

Desde el principio vamos a 
trabajar  con  dos  maderas 
de  contrachapado  de 
dimensiones  300  mm  x 
200  mm  x  3  mm.  Sobre 
una  de  estas  maderas 
vamos  a  llevar  las 
dimensiones de las piezas y 
el marco. 

m 
encajen perfectamente. 

 cuadrado y un rombo. 

Tenemos  que  trazar  con 
precisión,  para  que  luego 
las  7  piezas  del  Tangra

El marco está  formado por 
cuatro  trapecios,  que  se  ensamblan  a  media  madera.  Las  piezas  son  5  triángulos 
equiláteros (de distintas dimensiones), un

Tanto  el marco  como  las  piezas  se  obtienen  de  un  cuadrado  de  contrachapado  de 
dimensiones 200 mm  x 200 mm.  Los pasos para obtener  las 7 piezas del puzzle  los 
tienes en el informe del proceso de diseño previo a la construcción. 

 



 

PASO 2. CORTAR LAS PIEZAS Y PEGAR EL MARCO A LA BASE.  

La madera de contrachapado es muy fina (3 mm de grosor), por lo que podemos usar 
la sierra de marquetería para cortarla.  

Fíjate en  la siguiente  fotografía sobre cómo  fijar el contrachapado con el sargento y 
cómo colocar la segueta para el corte.  

Debemos usar un pelo plano para  los cortes  rectos. No debes  inclinar demasiado  la 
segueta ya que podemos romper el pelo.  

El  pelo  siempre  debe  estar  tenso,  por  lo  que  la  palomilla  de  cierre  se  ajusta  bien 
apretando con unos alicates.  

Tras cortar, obtenemos 4 piezas para el marco y las 7 piezas del Tangram. Las 4 piezas 
del marco se deben pegar sobre los extremos de la segunda plancha de contrachapado 
(que también hemos cortado a unas dimensiones de 200 mm x 200 mm x 3 mm).  

Para pegar usamos cola blanca. Con un poco de cola blanca en los bordes de las piezas 
es suficiente para conseguir una buena sujeción. Para favorecer la unión de la madera 
encolada podemos usar pinzas (con 10‐15 minutos de sujeción es suficiente). 



 

PASO 3. ENCAJAR LAS PIEZAS DENTRO DEL MARCO. 

Cuando  tengamos  encoladas  las  4 piezas  del marco,  debemos  comprobar  que  las  7 
piezas del Tangram encajan perfectamente.  

Si alguna pieza no entra bien, podemos reducir un poco la madera con ayuda del papel 
de lija. Debemos ser cuidadosos con el papel de lija, ya que si pulimos demasiado las 
piezas se moverían dentro del marco.  

Colocar  las  7  piezas  dentro  del marco  es  el  primer  puzzle  a  conseguir  con  nuestro 
Tangram: un cuadrado. 

 

PASO 4. PINTAR EL MARCO Y LAS PIEZAS DEL TRANGRAM. 

Para pintar  la madera vamos a utilizar pintura acrílica  (se elimina aplicando agua, sin 
necesidad de disolventes).  

Para conseguir un buen acabado al pintar debemos hacer: 

• pulir en primer lugar la superficie a pintar 



• pintar. 
• dejar secar 
• pulir otra vez con suavidad con papel de lija (para eliminar imperfecciones) 
• aplicar una segunda mano de pintura.  

Debemos ser limpios y ordenados al utilizar la pintura, para no manchar el puesto de 
trabajo. También debemos tener cuidado de que ningún trozo de papel quede pegado 
a la pintura fresca.  

No olvides cerrar bien el bote de pintura al terminar, para que no se seque. 

De  la misma forma que hemos pintado el marco, hacemos  lo mismo con  las 7 piezas 
del Tangram. 

Mientras se seca la pintura, seguimos con el resto de los pasos de nuestro proyecto. 

PASO 5. DISEÑAR EL PIE DE MARCO. 

De  las dos maderas de  contrachapado, nos han  sobrado dos  trozos de dimensiones 
100 mm x 200 mm x 3 mm.  

De uno de estos trozos vamos a obtener el pie de marco (pueden servir un trozo de 70 
mm x 30 mm y otro de 30 mm x 30 mm).  

Tras cortar con la segueta la madera del pie de marco, debemos darle forma para que 
apoye bien cuando el marco se coloque en vertical. Colocamos el trozo de 70 mm x 30 
mm en el tornillo de banco y pulimos uno de los extremos hasta conseguir una forma 
de cuña. 



PASO 6. COLOCAR EL PIE DE MARCO Y LA LÁMINA DE METACRILATO. 

Si lo deseamos, también podemos pintar el pie de marco. 

Con ayuda de pegamento de contacto, pegamos  las dos piezas del pie a una bisagra. 
Recuerda que debes usar el pegamento de contacto con guantes de plástico y siempre 
en presencia del profesor. 

También  pegamos  el  pie  a  la  parte  posterior  del marco.  Al  colocar  el  proyecto  en 
vertical, debe quedar como muestra la siguiente imagen:  

 

La  lámina de metacrilato de 200 mm x 200 mm x 6 mm se coloca sobre el marco con 
ayuda de dos bisagras y pegamento de contacto. 



 

Para conseguir que las bisagras tengan una mayor superficie de apoyo sobre el lateral 
del marco, y conseguir así una mejor sujeción con el pegamento, podemos cortar tres 
pequeños cuadrados de la madera de contrachapado que nos ha sobrado. 

 

Cuando las fijaciones estén bien secas, el metacrilato debe girar  libremente a  lo  largo 
de 180º.  

 

PASO 7. CONSTRUIR EL CIERRE DEL METACRILATO CON LA MADERA. 



Con  la  pintura  seca  y  las  uniones  bien  fijadas,  podemos  dar  los  últimos  retoques  a 
nuestro proyecto.  

Al pintar, la madera siempre gana un poco de volumen, por lo que puede ser necesario 
pulir nuevamente  con  el papel de  lija.  También podemos pintar en  aquellos puntos 
donde la pintura no haya quedado distribuida de forma uniforme. 

Sobre  el metacrilato  vamos  a  pegar  dos  tozos  de madera,  en  forma  de  T,  que  con 
ayuda de una goma elástica y un broche (como el de  los maletines), nos servirá para 
que el metacrilato no se separe del marco. 

Pueden servir listones de pino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 8. FIN DEL PROTOTIPO. 



Nuestro prototipo está terminado. Tan sólo queda comenzar a  jugar con  las 7 piezas 
del Tangram. 

En Internet puedes encontrar multitud de plantillas con figuras para construir con las 7 
piezas. Para  colocar  las piezas dentro del marco  ya hemos  construido un  cuadrado; 
aquí te presentamos algunas más de muestra: 

 


