
 

Bases para concurso de puentes de palitos de paleta 

 

Participantes 

a. La participación puede ser individual o en equipos de dos personas como 

máximo 

b. Todos los semestres pueden participar en esta convocatoria. 

c. El orden de participación en el día del evento será conforme al registro de 

participación.  

 

Evaluación 

Cada pueste se evaluará en:  

a) Estabilidad  

b) Diseño  

c) Peso final soportado 

Requisitos de Construcción  

a) Sólo se podrá participar con palitos de madera tipo para paleta, con las 

siguientes características 11 x 8 x 8 mm  

b) Se podrá utilizar cualquier marca de pegamento, siempre y cuando sea blanco. 

Se sugiere Resistol blanco 850. Y solo podrá ser utilizado en las uniones de 

los palitos de madera.  

c) El peso del puente no está limitado, pero será parte de la evaluación.  

d) Queda prohibido el uso de pinturas o esmaltes como recubrimiento, inclusive 

el mismo pegamento. 

e) El puente deberá tener un largo de 50 cm (± 1cm), de los cuales 5 cm de cada 

lado serán colocados sobre la base (figura 1) dejando un claro de 40 cm. 

f) La altura mínima del puente deberá ser de 20 cm y la máxima de 25 cm, según 

figura 1. 



g) El puente debe permitir aplicar la carga sobre su estructura (figura 1). Esto de 

acuerdo con el dispositivo de carga en figura 1. 

h) En todas las secciones del puente deberá haber una distancia entre paño y 

paño de 10 cm como mínimo y máximo, es decir, el ancho del puente. 

i) A la mitad del claro del puente deberá existir un espacio libre donde se pueda 

colocar una placa de 10 cm x 10 cm x 1/4" (figura 1). 

j) El puente no deberá llevar ningún elemento adicional que represente calle o 

asfalto. La figura 1 es una guía ilustrativa para las medidas. 

 

Figura 1. Zona de carga y dimensiones 

 

Evaluación  

a) Los participantes deberán estar presente en el lugar y hora indicados en la 

convocatoria. 

b) La decisión del jurado será inapelable 

c) Los resultados se darán a conocer el día 21 de octubre en la ceremonia de 

clausura de la Semana de la Ciencia.  

 

Claro libre de 40 cm 


