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7º CONCURSO NACIONAL DE PUENTES DE PALITOS DE PALETA 

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural A.C. (SMIE) convoca a su 
tradicional concurso de puentes de palitos de paleta que se establece con base en 
común acuerdo entre la Representación San Luis Potosí-Zacatecas y las 
Universidades Autónomas de ambos estados en el marco del XXIII Congreso 
Nacional de Ingeniería Estructural “Tecnología en la Ingeniería Estructural” a 
desarrollarse en la ciudad de Zacatecas, Zac., los días 9 al 12 de noviembre del 
2022. En este concurso podrán participar estudiantes de todas las instituciones 
educativas del país.  

*Imagen tomada de internet

Esta convocatoria se basa en los lineamientos de otros concursos y los realizados a 
nivel regional con el fin de mantener un nivel de competencia similar y promover el 
trabajo grupal. Además, se plantean los siguientes objetivos:  

A. Fomentar la participación de los alumnos de ingeniería civil o afines
en actividades que les permitan desarrollarse académicamente.

B. Desarrollar diseños propios para la construcción de un puente de
madera.

C. Construir estructuras eficientes dentro de una normativa
especificada y atendiendo a conceptos mínimos de resistencia y
comportamiento.

1. Generalidades del concurso

Art. 1. La inscripción al concurso de puentes de palitos de paleta implica la 
aceptación y aplicación de los lineamientos que aquí se definen. 
Art. 2. Ningún miembro del Comité organizador del concurso podrá participar en el 
mismo. 
Art. 3. Cualquier duda o aclaración podrá ser consultada con el Comité organizador. 
Art. 4. El concurso de puentes es organizado por la Representación Regional San 
Luis Potosí - Zacatecas y las Coordinaciones de Ingeniería Civil de UASLP-UAZ. 
Art. 5. Se podrá aceptar la participación de los estudiantes de cualquier programa 
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académico y de diferentes instituciones. 
 

2. Inscripciones 
 

Art. 6. La inscripción tendrá un costo de $1,000.00 (mil pesos 00/100). 
Art. 7. El concurso está orientado a alumnos de ingeniería civil y carreras afines. 
Art. 8. Todos los estudiantes de cualquier institución podrán estar incluidos en 
alguno y sólo uno de los equipos participantes. 
Art. 9. La inscripción se deberá presentar a la SMIE y podrá realizarse a más tardar 
el día 7 de noviembre (Anexo A). El depósito se realizará a la cuenta bancaria BBVA 
0100029025 o CLABE 012180001000290251 a nombre de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, A. C. Enviar copia del depósito por correo electrónico a 
depositos@smie.com.mx con los datos de facturación. 
Art. 10. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de esta 
convocatoria y deberán presentarse por equipos formados por 3 estudiantes. 
Art 11. No se permitirá que un participante esté inscrito en más de un equipo. 
 

3. Bases  
 
Generalidades 

 
Art. 12. En todo momento se deberán seguir las indicaciones del Comité organizador 
dadas en esta convocatoria. 
Art. 13. Los participantes deberán construir su puente con los materiales 
especificados dentro de este documento. Es responsabilidad de ellos adquirir los 
materiales que utilizarán en su puente y el gasto que realicen en la compra de los 
mismos no corre por cuenta del Comité organizador. 
Art. 14. Se podrá participar con cualquier tipo de armado mientras cumpla con todas 
las especificaciones que a continuación se presentan. 
Art. 15. Cualquier diseño de los puentes participantes podrá ser utilizado por las 
asociaciones organizadoras para publicidad posterior.  
Art. 16. Si algún puente no cumple con algún punto del reglamento, será penalizado 
según las tolerancias especificadas: 1 punto por cada 2 mm de diferencia en 
dimensión.  
 
Materiales 
 
Art. 17. Sólo se podrá participar con palitos del tipo abatelengua. El largo de los 
mismos podrá ser de la dimensión que deseen los participantes, queda prohibido el 
uso de algún otro tipo de madera. 
Art. 18. Se podrá utilizar cualquier tipo de pegamento, siempre y cuando sea blanco. 
Se sugiere ™Resistol 850.  
 
Construcción 
 
Art. 19. El peso del puente no está limitado, sin embargo, se recuerda que se 
calificará la eficiencia del mismo. 
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Art. 20. Queda prohibido el uso de pinturas o esmaltes como recubrimiento, inclusive 
el mismo pegamento. 
Art. 21. El pegamento utilizado podrá ser aplicado en los nodos o a lo largo e interior 
de las abatelenguas de cada elemento. 
Art. 22. Si se realizan elementos conformados por un conjunto de palitos, éstos 
podrán estar unidos con pegamento en su eje longitudinal.  
Art. 23. No existe dimensión mínima ni máxima en la sección transversal de cada 
elemento, lo que significa que pueden utilizarse elementos robustos. 
Art. 24. Tampoco existe limitación en la forma, fuera de las dimensiones 
especificadas y del requisito de dejar libre el espacio para aplicar la carga. 
Art. 25. Se prohíbe el uso de pastas derivadas de la mezcla de pegamento con 
residuos de madera triturada. 
 
Dimensiones del puente 
 
Art. 26. El puente deberá tener un largo de 40 cm (± 1cm), de los cuales 5 cm de 
cada lado serán colocados sobre la base (figura 1) dejando un claro de 30 cm, 
aunque las placas de apoyo pueden ofrecer 9.5 cm. 
Art. 27. La altura mínima del puente deberá ser de 20 cm y la máxima de 25 cm, 
según figura 1. 
Art. 28. El puente debe permitir aplicar la carga sobre su estructura (figura 2). Esto 
de acuerdo con el dispositivo de carga en figura 1. 
Art. 29. 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. 
Art. 30. 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 2).  
 
Especificaciones de la calzada 
 
Art. 31. Queda prohibida la implementación de cualquier estructura por debajo de la 
calzada, es decir, elementos que ayuden a los soportes del puente. 
Art. 32. La pendiente generada en el claro del puente deberá ser nula, excepto su 
tolerancia admisible, bajo ser penalizada por cada 1 mm. 
Art. 33. El largo del puente deberá quedar ajustado para que el lugar donde se 
aplique la carga quede en la mitad del claro (20 cm por lado), donde sólo se 
aceptará un desfase de ±0.5 cm. En este punto se colocará la placa o barra para la 
aplicación de la carga (figura 2). 
Art. 34. La calzada podrá ser o no totalmente continúa, siempre y cuando no supere 
un espesor máximo de 2 cm. 
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Figura 1. Esquema general de montado. 

Figura 2. Zona de carga y dimensiones. 
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Especificaciones de la base 

Art. 35. El puente será colocado sobre dos placas que tendrán una separación de 30 
cm entre una y otra en su claro libre. 
Art. 36. Las bases donde se colocará el puente serán de acero de 9.5 cm x 15 cm x 
1", color negro. El deslizamiento del puente dependerá de su diseño. 
Art. 37. Solo se podrá colocar el puente en el área de 9.5 cm x 15 cm (±1cm) de la 
base. 
Art. 38. El sistema utilizado para la aplicación de la carga consiste en una celda de 
carga según se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Ejemplos del ensaye de puentes 

Entrega de puente 

Art. 39. El puente deberá ser entregado el día de la competencia al Comité 
organizador a más tardar 50 min previos al inicio del evento. Éste será el día 8 de 
noviembre a las 10:00 h en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de 
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Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UAZ (Anexo B). 
Art. 40. El puente será etiquetado de acuerdo con la hora de entrega y se asignará 
un turno para la prueba.  
Art. 41. Para realizar la prueba deberá estar presente el equipo durante la 
colocación y ensaye del puente. 
 
Aplicación de carga 
 
Art. 42. La aplicación de carga será de manera puntual al centro del puente, ésta se 
llevará a cabo mediante una prensa manual. 
Art. 43. La aplicación de carga se hará con una placa metálica de 10 cm x 10 cm 
(figuras 2 y 3).  
Art. 44. El procedimiento de prueba consistirá en la aplicación gradual de la carga a 
través de un gato hidráulico de 12 T. Se hará lentamente y procurando hacerlo al 
mismo ritmo en todos los casos. 
Art. 45. La carga última será determinada al colapso del puente y quedará 
determinado por el valor máximo registrado en el equipo disponible (figura 3). 
Art. 46. Los participantes y otros espectadores podrán presenciar las pruebas de 
cualquier puente, sin embargo, en todo momento los espectadores deberán 
mantener una conducta adecuada para evitar accidentes. 
 
Rasgos por calificar 
 
Art. 47. El ganador será determinado mediante la calificación de tres aspectos y el 
puente ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación de la suma del puntaje 
por Eficiencia, Predicción y Diseño:  
1.- La eficiencia estructural (E), que aportará el 50% del puntaje, será medida por: 

 

2.- La predicción de la capacidad del puente (P), que aportará un 30% del puntaje, 
se medirá por: 

 

3.- El diseño del puente (D), que aportará un 20% del puntaje. 
Art. 48. Eficiencia estructural (E). Será obtenida del cociente resultante de dividir el 
máximo peso soportado entre el peso del puente. Al puente que obtenga la mayor 
puntuación en eficiencia estructural se le otorgará 5 puntos del total, mientras que a 
los demás puntajes se les otorgará la parte porcentual de su resultado respecto al 
más alto.  
Art. 49. Predicción de la capacidad del puente (P).  El cálculo de la carga resistente 
deberá entregarse por medio de un reporte en donde se indique cómo se obtiene la 
capacidad estimada y el método empleado. 
Art. 50. Diseño (D). Cada juez podrá otorgar hasta 3 puntos por el diseño. Este 
puntaje podrá ir desde 0.5 hasta 3 con una escala de 0.5. Por lo que se entiende que 
el puntaje mínimo que puede otorgar cada juez a un puente en este rasgo será 0.5. 
El puntaje que aportará este apartado será el promedio del puntaje otorgado por 
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cada juez y representa el 20% del puntaje total. 

4. Jueces

Art. 51. Se contará con la participación de personalidades expertas en la rama de 
diseño e ingeniería estructural. 

5. Reclamaciones

Art. 52. En el apartado de diseño, la decisión tomada por los jueces será inapelable 
y no habrá ningún cambio en ella. 
Art. 53. Respecto a las dudas y aclaraciones en la determinación de la eficiencia 
estructural o de la predicción de la carga, podrán ser consultadas con el Comité 
organizador.  

6. Premiación

Art. 54. Los ganadores de este concurso serán anunciados el mismo día del evento, 
entregándoseles el premio de acuerdo con la lista siguiente: 

• 1er Lugar: tres Apple Watch Series 3 (GPS) y 100% de descuento en la 
inscripción al Congreso.

• 2do lugar: tres Tablet Lanix Ilium Pad I7P16 y 50% de descuento en la 
inscripción al Congreso.

• 3er lugar: tres bocinas bluetooth Sony SRS-XB10 y 30% de descuento en la 
inscripción al Congreso. 

Art .55. Los ganadores deberán estar presentes en la ceremonia para hacerles 
entrega de su premio. 

7. Calendario

Presentación de la convocatoria oficial: 11/02/2022    
Inscripciones: 11/02/2022 - 07/11/2022    
Recepción de puentes y prueba: 07/22/2022 - 09/11/2022 . 

8. Contacto

Para dudas acerca de estas bases, favor de ponerse en contacto a los correos 
electrónicos del M.I. Jorge Alberto Pérez González perezjor@uaslp.mx y a 
smie.slp.zac@gmail.com. 
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ANEXO A 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

Datos personales  

Participante No. 1 
Nombre:  ____________________________________________________________ 
Teléfono:  ___________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Participante No. 2 
Nombre:  ____________________________________________________________ 
Teléfono:  ___________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Participante No. 3 
Nombre:  ____________________________________________________________ 
Teléfono:  ___________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Datos de la Universidad 
Nombre: ____________________________________________________________ 
Ciudad: _____________________________________________________________ 
Estado: _____________________________________________________________ 

¿Se requiere factura? Si / No 
Razón Social: ________________________________________________________ 
RFC: _______________________________________________________________ 
Teléfonos: ___________________________________________________________ 
C.P.: _______________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Uso del comprobante:

G03 Gastos en general ( ) 
P01 Por definir            ( ) 
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ANEXO B 

Ubicación del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de la 
Facultad de Ingeniería de la UAZ. 

Acceso Peatonal 

Acceso vehicular 

Laboratorio de mecánica de suelos. 


