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RETO EIA – Barco de Palas de Leonardo Da Vinci 

 
 
 

El propósito del evento es ofrecer a los estudiantes de colegio una oportunidad para vivir la 
experiencia del diseño de un proyecto de ingeniería y el arte a través de la inspiración de un 
maestro como Leonardo. 

Los participantes podrán hacer equipos de tres personas como máximo. 
 

1.  PRUEBA DE HABILIDADES 

Los estudiantes deberán diseñar y construir un barco de palas de madera que deberá cumplir 
con los requerimientos de diseño.  Ganarán los vehículos que logren completar el reto.  
 
 

1.1. Prueba en sitio 

 

La calificación final será realizada el día de la prueba por docentes y/o invitados. Antes de 
comenzar la competencia, los grupos podrán hacer pruebas, validar el funcionamiento y 
realizar las últimas modificaciones (tienen 2 horas), luego se entregarán los vehículos al comité 
de revisión, el cual verificará que cumplan con los criterios de diseño y se dará el visto bueno 
a cada vehículo para participar. 
 
Cada barco tendrá la posibilidad de enfrentar el reto tres (3) veces, y concursará con el mejor 
tiempo realizado durante estos intentos. Al final se consolidarán todos los mejores tiempos de 
cada barco, en la calificación se ponderará el tiempo, la creatividad de la propuesta, el uso 
eficiente de recursos, el trabajo en equipo, el cuaderno de ingeniería y limpieza de los espacios. 
 
Los equipos deben tener un nombre y cada miembro debe de estar identificado con su nombre 
en un lugar visible. 
 

 
 
 

  



 

2 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 

 

ANEXO 

NORMAS GENERALES 

Barco de palas de Da Vinci 

 

 La longitud total del barco no debe ser mayor a 40 cm 

 El ancho total del vehículo no debe ser mayor a 30 cm 

 El barco debe ser impulsado por un solo motor 

 La dirección del barco puede ser controlada por un segundo motor, no obstante, 

prescindir de este motor recibe puntos adicionales. 

 El barco debe estar hecho esencialmente de madera 

 El barco puede ser comandado solo a la distancia (la tecnología de comando queda 

a decisión del equipo). 

 Al finalizar la actividad, la zona de trabajo y competencia debe quedar limpia 

 El cuaderno de ingeniería debe contener los dibujos, cálculos, imágenes, fechas, 

responsabilidades de los integrantes del equipo, roles, planos y todo lo 

relacionado con la evolución del proyecto y el trabajo en equipo. 
 

 
Tomado el 7 de Junio de 2019 de:http://1.bp.blogspot.com/-2Oc_aGAhH-4/VjP1MlEekbI/AAAAAAAABeE/-

5b8G6j8ULM/s1600/Barco1.jpg 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA ACUÁTICA 

 

 Las pruebas se realizarán en el lago de la Universidad EIA en la sede de Las Palmas 

(km2+200 vía Aeropuerto JMC). 

 El barco deberá superar las boyas dispuestas en el lago en la forma que señala la 

línea azul. 

 Se le tomará el tiempo de forma independiente a cada barco. Para ello, se deberá 

llegar a la meta dispuesta. 
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