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Concurso Nacional de Puentes de Acero México

Por la: CSCE- CISC CANADIAN NATIONAL STEEL BRIDGE COMPETITION
El presente documento es propiedad de la CSCE (Canadian Society For Civil Engineering) y el CISC (Canadian Institute for Steel 
Construction) como parte de las CSCE Competitions para la Canadian National Steel Bridge Competition, mismo que ha sido adap-
tado y modificado a las necesidades del CNPAM (Concurso Nacional de Puentes de Acero México).
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¿QUÉ ES EL CNPAM CONCURSO 
NACIONAL DE PUENTES DE ACERO 
MÉXICO?
El concurso nacional de puentes de acero México es una competencia que 
impulsa el aprendizaje de los estudiantes de carreras afines a la construcción 
en México y en todo el mundo. Esto se convierte en una oportunidad para que 
pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación 
en una competencia emocionante y competitiva. 

Los participantes son futuros ingenieros, arquitectos, diseñadores, quienes 
se enfrentan a la tarea de innovar, trabajar en su profesionalismo, mejorar su 
desempeño al trabajar en equipo, nutrir las habilidades de comunicación y 
aprender a trabajar el acero de una manera eficiente.  
Durante la competencia se presenta la oportunidad para que los competidores 
compartan sus objetivos y aspiraciones en común en un contexto educativo.

El objetivo principal de la competencia es que cada equipo diseñe un puente de 
acero a escala el cual respete las normas y reglamentos aplicables al concurso. 

Esta estructura es probada verticalmente con una carga de aproximadamente 
2500 lb para 1 de 6 posibles casos de carga. Durante el proceso de diseño, 
se debe hacer la consideración de cada uno de los 6 casos posibles. El caso 
aplicable para la competencia será definido previo a la prueba del primer 
puente. 

Las universidades participantes harán que su equipo compita uno contra 
el otro para demostrar sus conocimientos de ingeniería y habilidades de 
innovación. Las diferentes categorías de las que dependerán los resultados 
son: presentación oral, diseño arquitectónico del puente (incluyendo el poster), 
velocidad de construcción, economía de construcción, rigidez y ligereza, más 
categorías extras que defina la institución sede. 

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 
La presente guía fue editada de acuerdo con las necesidades del CNPAM y 
respondiendo a la demanda de los equipos participantes. La información 
proporcionada se considera de carácter relevante para fungir como una guía 
para nuevos equipos. 
Para mejorar la comprensión de dicho proyecto y liderar adecuadamente un 
equipo, se discutirán algunos temas como la administración de este, el diseño 
y construcción de un puente de acero a escala. Sin embargo, estos aspectos 
no son limitativos para los equipos que desean unirse a la competencia. El 
propósito principal de la guía es ayudar a comprender mejor la competencia. 

Se recomienda ampliamente que este documento sea leído e interpretado de 
una manera detallada en conjunto con el posible equipo de trabajo, sin omitir 
ninguna de sus partes.
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• ¿El puente será manufacturado por los 
integrantes o por un tercero? (los estudiantes 
obtienen un beneficio mayor si la manufactura 
es llevada a cabo por ellos mismos)

• ¿Se requieren herramientas? 
• ¿Qué materiales se utilizarán?
• ¿Cómo se cubrirán las cuotas de inscripción? 

(personal o patrocinado) 
• ¿Cómo se transportarán? 
• ¿Cómo se cubrirán los costos de hospedaje?  
• ¿Cómo se cubrirán los costos de alimentación? 

(la institución sede proveerá de alimentos a 
los participantes durante los eventos, esto se 
encontrará incluido en el costo de inscripción)

Estos fondos pueden provenir de distintas fuentes, 
generalmente, de la universidad, asociaciones que el 
equipo haya desarrollado, venta de productos oficiales 
del equipo, organización de eventos, instituciones 
gubernamentales, empresas patrocinadoras, entre 
muchas otras.

• Se recomienda altamente tener un plan de 
asociación.

• ¿Cuáles son las ventajas que obtiene un 
patrocinador? Un patrocinio puede ser 
económico, en especie (playeras, herramienta, 
acero, etc.). De esa manera, el equipo se 
ve estructurado, atractivo y justo hacia sus 
eventuales patrocinadores. Se recomienda 
generar publicidad para el equipo, redes sociales, 
etc. Donde puedan dar a conocer sus actividades 
y ofrecer un espacio a sus patrocinadores.

• Dependiendo del funcionamiento de cada equipo, 
puede haber solo una persona (o un equipo 
pequeño) dedicado únicamente en la adquisición 
de socios. En otros casos, es responsabilidad 
de cada miembro encontrar una contribución 
monetaria o material para el equipo. 

• Es importante, como parte de la administración del 
equipo, planificar, organizar y controlar los gastos y 
el ingreso de fondos para que el equipo conozca su 
capacidad de pago.

¿QUIÉNES PUEDEN FORMAR UN 
EQUIPO PARA COMPETIR EN EL 
CNPAM? 
Uno de los objetivos principales del CNPAM es ser una 
competencia inclusiva y abierta a todo estudiante interesado en 
ella sin discriminación por raza, edad, genero, orientación sexual, 
nacionalidad, etc.  Así como acercar a estudiantes de todo el 
mundo para compartir sus conocimientos en ingeniería.

Cualquier universidad de todo el mundo puede formar un 
equipo y participar dentro de la competencia de acuerdo con 
lo siguiente: 

• Se permitirá un único equipo por universidad.

• Se permitirá más de un equipo por universidad para 
aquellas que cuenten con campus, facultades o 
institutos dependientes debidamente identificados. 

• Todos los participantes deberán actuar con 
profesionalismo y respeto hacia los demás 
competidores.

• El número máximo de equipos competidores dependerá 
de la institución sede de acuerdo con sus restricciones 
espaciales.

• Los integrantes pueden ser estudiantes graduados en 
un periodo no mayor a 12 meses del término de sus 
estudios.

GESTIÓN DEL EQUIPO
La gestión de un equipo depende de diversos aspectos 
que constituyen sus cimientos. Cuanto más rígida, 
uniforme y controlada sea su gestión, más fuerte será 
el equipo y su desempeño. Entre estos aspectos se 
encuentran:

• Tener una estructura perfectamente definida, 
algunos ejemplos:

o ¿Quién lidera el equipo?
o ¿Quién organiza sus recursos?
o ¿Cuentan con un asesor?

• Programar reuniones semanales que incluyan a 
todos los miembros del equipo.

• Una gestión rigurosa de los recursos financieros y 
la tesorería del equipo.

o Elaborar un presupuesto detallado es una parte 
esencial, las siguientes preguntas pueden ser una 
guía para elaborarlo:

Foto: Comité Primer Nacional de Puentes de Acero México  / Universidad Panamericana



14 15
CONCURSO NACIONAL DE PUENTES DE ACERO MÉXICO / 2019 CONCURSO NACIONAL DE PUENTES DE ACERO MÉXICO / 2019

REGLAS
Las reglas que actualmente rigen la competencia son 
proporcionadas por el AISC (American Institute of 
Steel Construction) para la SSBC (Student Steel Bridge 
Competition) que se celebra en Estados Unidos. Estas 
reglas pueden sufrir ligeros cambios por un comité 
capacitado, con el fin de crear variaciones entre una 
competencia y otra. 

Las reglas para el año 20xx serán publicadas a 
mediados del mes de Septiembre. 

INFORMACIÓN PREVIA A LA 
COMPETENCIA
Previo a la competencia, serán publicados 3 
documentos (Mailer) con la información para registro e 
inscripciones de los equipos, ofertas que la sede pueda 
ofrecer y cualquier tipo de información relacionada con 
el concurso, las fechas definidas serán: 

Mailer 1: Finales de Octubre.
Mailer 2: Principios de Enero.
Mailer 3: Mediados de Marzo.
(Pueden variar de una competencia a otra). 

CONSIDERAR:
• Asegurarse que cada miembro del equipo se 

encuentre inscrito o haya finalizado sus estudios 
dentro de su universidad (revisar “¿Quiénes 
pueden formar un equipo para competir en el 
CNPAM?”).

• Confirmación del registro del equipo (de acuerdo 
con Mailer 1).

• Considerar retrasos administrativos relacionados 
con su universidad para concretar su inscripción.

• Registro de los miembros del equipo 
(normalmente se realiza un mes posterior al 
registro del equipo).

• Transporte y reserva de alojamiento para el 
concurso (principios/mediados de marzo).

• Envíos importantes (se encuentran en las reglas).

PROGRAMA
El siguiente diagrama es un ejemplo de un 
programa para que un equipo tenga un 
buen desempeño, el seguimiento de este 
es responsabilidad de cada equipo. 

Se recomienda utilizarlo únicamente como 
base debido a que la forma de trabajo varía 
entre uno y otro equipo. El equipo debe 
evitar las actividades de última hora y debe 
tomar en cuenta los eventos inesperados 
que puedan ocurrir. También deberán de 
practicar tanto como pueda la presentación 
oral y el armado del puente. 

Este diagrama fue elaborado en base al 
propuesto por la CNSBC y modificado 
de acuerdo con la experiencia del Equipo 
Puente de Acero de la UAEMéx. 

Foto: Comité Primer Nacional de Puentes de Acero México  / Universidad Panamericana

Foto: Comité Primer Nacional de Puentes de Acero México  / Universidad Panamericana
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1) LECTURA DE LAS REGLAS 
Este primer paso es el más importante de todos, especialmente 
para equipos nuevos que necesitan comprender el proyecto en 
general. Será importante que todos los integrantes del equipo 
lean las reglas y regulaciones y especialmente comprendan 
las complejidades de cada una de ellas. Aunque todas las 
regulaciones son importantes, es posible que desee centrarse 
en ciertas secciones:

SECCIÓN 6:
PUNTUACIÓN 
La puntuación varia de un año a otro. Sin embargo, 
algunos elementos se repiten cada año. La puntuación 
general se divide en tres elementos, de los cuales cada 
uno tiene un cierto número de puntos. El rendimiento 
incluye la economía de la construcción, es decir, la 
velocidad con la que se ensambla el puente en función 
del número de armadores, y eficiencia estructural que es 
la relación entre la deflexión del puente y el peso. 

SECCIÓN 7:
PROGRAMA DE LA COMPETENCIA 
Esta sección permite comprender el curso de la 
competencia y dicta los posibles casos de carga. 

SECCIÓN 8: 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y 
COMPONENTES
Esta sección es la base para comprender antes de 
emprender cualquier paso del proyecto.

SECCIÓN 9: 
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES 
Esta sección es, indudablemente, la sección que 
debemos leer varias veces. Enlista las especificaciones 
del proyecto y dicta los “hacer y no hacer”.  Es bueno 
hacer una lista de los diferentes puntos de esta sección 
y verificar que su puente los respete antes y después de 
su fabricación. 

SECCIÓN 10: 
REGLAMENTO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
Esta sección explica el proceso de montaje/armado y las 
sanciones que se pueden presentar. Es importante, si se 
cuenta con el tiempo suficiente, hacer tantas prácticas 
de armado como sea posible antes de la competencia. 
En estas prácticas, se recomienda desarrollar algunos 
trucos para evitar penalizaciones como evitar meterse 
al río o dejar caer herramienta o tuercas. 

SECCIÓN 11: 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA DE CARGA 
La prueba de carga está dividida en dos pruebas 
principales: la prueba lateral que marca la pauta para 
continuar a la prueba vertical, que es la segunda de 
ellas. Por lo tanto, es importante que su puente respete 
la oscilación lateral máxima para ser calificado. La 
prueba vertical evaluará la deflexión de su puente bajo 
una carga definida.

 

DISEÑO
El diseño puede realizarse en 6 pasos:

1) Lectura de las reglas 

2) Diseño preliminar 

3) División de los miembros del 

puente 

4) Modelado del puente 

5) Optimización del puente 

6) Dibujos
2) DISEÑO PRELIMINAR 
Una vez que se hayan comprendido las reglas, es tiempo de elegir un tipo de puente: viga, arco, armadura, etc.

Viga Arco Armadura
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4) MODELADO DEL PUENTE 
Se recomienda altamente modelar el puente utilizando un software 
estructural para poder ver comportamientos, solicitaciones y optimizar 
el puente rápidamente. Existen algunos softwares estructurales básicos 
bastante representativos y relativamente fáciles de usar con licencias 
gratuitas para estudiantes.  

De hecho, estos programas utilizan tres elementos básicos: soporte, 
nodo y líneas. Sin embargo, es posible modelar el puente con algún 
software de elementos finitos, estos softwares son más precisos sobre el 
comportamiento del puente, pero el modelado y el análisis será más largo. 
Se recomienda comenzar con un software básico por lo menos durante el 
primer año. 
 
Como hay seis casos de carga, es recomendable hacer el modelado con 
el(los) peor(es) si el modelo se vuelve demasiado pesado para manejar. 
Asegúrese de establecer las condiciones exactas en las conexiones. 
Puede, sin embargo, decidir poner conexiones articuladas en cada extremo 
de los miembros. 

5) OPTIMIZACIÓN DEL PUENTE
 
Una vez que se haya completado el modelado del puente, es hora de 
optimizarlo. El modelado permite optimizar su economía de construcción, 
que es la relación entre la deflexión y rigidez de su puente. Por lo tanto, es 
recomendable probar varios tipos de perfiles con inercias variables para 
descubrir el perfil ideal para una sección. En ocasiones, puede resultar en 
una ventaja el incrementar el peso y la inercia de los perfiles en la ubicación 
de las cargas y reducirla en otros lugares. Finalmente, recuerda que el 
software no incluye el peso de la soldadura y tornillería, por lo que será 
necesario generar estimaciones. Las hojas de cálculo pueden convertirse 
en un aliado para crear casos posibles y combinaciones para diferentes 
condiciones. 

6) DIBUJOS
 
El último paso antes de la fabricación es producir los planos del puente. 
Ya sea si es tu equipo o una empresa quien lo fabrica, necesitarán los 
siguientes planos: cada perfil individual con longitud (conjunto de perfiles) 
con detalles de cortes, soldadura, ángulos, dimensiones en general así 
como de las vistas generales para conocer el orden de los miembros. 
Algunos softwares de diseño cuentan con la opción de importar archivos 
en un software de dibujo, por lo que puede ser conveniente evaluar esta 
posibilidad para ahorrar tiempo. 

FABRICACIÓN 

La fabricación del puente puede ser realizada por el equipo o por 
mecanizado de acuerdo con los recursos y el apoyo proporcionado 
por su universidad. Como ya se mencionó, los estudiantes obtienen un 
mayor beneficio si manufacturan su puente ellos mismos, ya que esto 
les permite conocer el puente detalladamente, además de conocer una 
gran variedad de procesos de manufactura como corte, alineación y 
soldadura. Algunos equipos cortan los perfiles y sueldan el marco en 
su totalidad, pero tienen conexiones mecanizadas con mayor precisión 
y su colocación resulta menos compleja; algunos otros, optan por 
elaborar elemento a elemento y fabrican sus propias conexiones. 

El tipo de puente elegido dependerá principalmente de los siguientes factores: 

Largo del puente: Cuando el puente es particularmente largo y por lo tanto, delgado, puede ser aconsejable buscar inercia en 
altura para reducir la deflexión. 

Puente con o sin voladizo: es más complicado hacer un puente de arco con un voladizo. 

Velocidad de construcción: los puentes de armadura y los puentes de arco a menudo son más difíciles de armar y tienen más 
miembros, ambos factores aumentan el tiempo de armado. 

Es recomendable que los equipos nuevos construyan un puente de vigas durante el primer año ya que será más fácil de moldear y 
ensamblar, pero ojo, esto no es una limitación, exploten su creatividad. Además, existe una gran cantidad de fotos de puentes de años 
anteriores en internet, es recomendable que analicen algunos de estos para comprender el principio general e inspirarse. 

3) DIVISIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PUENTE 
Los miembros deben caber en una caja con dimensiones fijas dictadas por las reglas, conexiones incluidas. Para modelar correctamente 
el puente, es necesario determinar la ubicación de los miembros. Aquí hay un ejemplo de la división del puente. 
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Es recomendable buscar un patrocinador que proporcione 
el acero con la finalidad de ahorrar dinero en ese aspecto, 
además, las empresas a menudo se inclinan a hacer aportes 
en especie en lugar de monetarios. 
 
También puede resultar útil el fabricar una plantilla de 
cada una de las diferentes partes para que sean idénticas 
entre sí y coincidan con los planos. Esta acción puede 
parecer innecesaria o trivial, pero al ser una estructura 
relativamente pequeña, se debe tener consciencia de que 
la acumulación de pequeños errores o variaciones podrían 
modificar el resultado final, su estado general e incluso su 
comportamiento podría ser totalmente diferente. 

Una vez se haya fabricado, es recomendable cargar su 
puente, simulando al menos un caso de carga, para asegurar 
que la deflexión lateral pase la prueba y resista la carga 
vertical. Sin embargo, deben tomar en cuenta que, si se 
rompe, tendrá que repararlo antes de la competencia. El uso 
de contenedores de plástico, neumáticos o gatos hidráulicos 
puede prevenir accidentes y ayudar a disminuir el daño 
estructural del puente si un elemento falla, el caso ideal es 
aquel en que el puente no requiera reparaciones. Si durante la 
prueba de carga este presenta un comportamiento anormal, 
deberán detener la prueba, corregir y volver a efectuar.
 
La aplicación tanto de la carga lateral como la carga vertical, 
implican la manipulación de elementos peligrosos debido 
a su peso. Durante todo el proceso utilice el equipo de 
seguridad adecuado sin excepciones (Lentes, Guantes, 
Casco, Botas de seguridad) para evitar lesiones graves, 
también, evite colocar los pies por debajo del puente y, en 
el caso de puentes con arco o armadura, evite introducir el 
cuerpo o la cabeza por debajo del mismo. 
Si se presenta alguna duda sobre este punto, no dude en 
ponerse en contacto con los organizadores del evento en 
curso. 

PASOS DE FABRICACIÓN 

1.- Planos estructurales.
2.- Fabricación de elementos, corte de elementos principales 

y componentes secundarios. 
3.- Fabricación de conexiones. 

a. A mano.
b. Mecanizado convencional.
c. Mecanizado por control numérico. 

4.- Ensamble 
a. Revisión de planos.
b. Construcción de plantillas

5.- Soldadura
a. MIG
b. TIGW

6.- Pruebas de penetración.
 

ARMADO

Una parte importante de la competencia depende de la 
velocidad con la que se lleve a cabo el armado de su puente. 
Una estrategia definida entregará mejores resultados, donde 
tenga en cuenta cada detalle para evitar cualquier tipo de 
penalización. Cuanto mayor el número de prácticas, menor 
será el tiempo de armado.

ALGUNAS RECOMENDACIONES: 
• Simular el ambiente de la competencia 
a) Recinto cerrado
b) Al aire libre

• Trazar correctamente la zona de armado, esto ayudará a 
visualizar mejor las distancias y límites.

• Crear diferentes estrategias. 

• Probar a todos los integrantes para conocer sus 
habilidades de armado.

• Probar diferentes herramientas.

• Los armadores deben estar motivados.

• Tomar en cuenta que la prueba puede ser estresante.

• La prueba se vuelve atlética, una buena condición física 
puede ser una gran ventaja, no obstante, una buena 
condición física no es sinónimo de buenas habilidades 
para ensamblar.

• Buscar videos en internet de puentes de otras 
competencias.

• Conocer las penalizaciones

• El capitán deberá conocer a detalle la zona de armado 
y sus penalizaciones para posibles aclaraciones con los 
jueces. 
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CONCLUSIÓN 
La competencia es muy compleja, por lo que requiere mucho tiempo, dedicación 
y esfuerzo para poder cumplir con cada una de las reglas y ser candidato para 
competir con el resto de las universidades, consideren que existen penalizaciones 
que podrían prohibir la participación del puente con una descalificación 
automática. Sin embargo, los beneficios son enormes y muy útiles durante el 
largo camino para convertirse ya sea en un ingeniero, arquitecto o diseñador. 

El compromiso como participante dentro de la competencia mejorará su 
profesionalismo y será su primer acercamiento para conseguir el trabajo de sus 
sueños. 
Exploten su imaginación, no teman a tomar nuevos caminos, vivan nuevas 
experiencias y den todo de sí para representar con orgullo a su universidad. 

La documentación antes mencionada está diseñada para cualquier equipo que 
desee ser parte de este viaje, su finalidad es únicamente como una guía, no es 
limitativa.

¡GRACIAS Y NOS VEMOS PRONTO!

No dude en contactarnos en:

ARTE EDITORIAL
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