
 

 

 

Concurso / Actividad:   CADENA DE REACCIÓN (Máquina Rube 

Goldberg)  

 

TEMA: “LOCO INGENIO” 
 

PERSONA RESPONSABLE:   Christopher Southwick,   christopher.southwick@iesmail.com 
 

PARTICIPANTES: Un equipo de cada colegio formado por 5 alumnos 
 

OBJETIVOS: Diseñar, construir, explicar claramente, y ejecutar con éxito una máquina Rube 
Goldberg. Gana el equipo que cumpla con los requisitos y ejecute la máquina más ingeniosa  
 

ETAPA 1. Diseñar y construir una máquina Rube Goldberg que es un artilugio complejo con 
muchos pasos simples que forman una cadena de reacción, lo que lleva a un paso final que 
desencadena en una tarea muy simple. Los alumnos completarán esta etapa en sus países de 
origen. No hay una tarea específica asignada. Los alumnos deben ser creativos en determinar la 
tarea final que se debe realizar, así como la modalidad de los pasos que conducen a la realización 
de la tarea.  
 

ETAPA 2. Montar la máquina en el sitio, introducir y dar una explicación clara de cada paso de la 
secuencia a los miembros del jurado, y demostrar que la máquina funciona con éxito. 
 

ESPECIFICACIONES Min Max 

Pasos 20 30 

Tamaño Ninguno 3m X 3m 

Introducción y explicación Ninguno 2 minutos 

Tiempo de funcionamiento 
 

Ninguno 2 minutos 

 

 

REGALA ADICIONAL: Las delegaciones deben incluir cada una de las siguientes herramientas 
clásicas simples en algún lugar de la secuencia de pasos:  

 palanca, 
 tornillo,  
 cuña,  
 polea,  
 plano inclinado, 
 rueda,  
 eje. 

 

 
 



 

 

NORMAS: Está estrictamente prohibido el uso de materiales peligrosos o de riesgo, fuego o 
cualquier tipo de explosivo. Está prohibido utilizar expresiones inapropiadas. El incumplimiento de 
esta regla significará la descalificación inmediata. 
 

EVALUACIÓN: El jurado estará formado por profesores de los colegios participantes que evaluará 
las máquinas y asignará una puntuación numérica en función de los siguientes criterios: 
 

 cumplimiento de las especificaciones, 
 inclusión de las seis máquinas clásicas simples, 
 cantidad de "loco ingenio". 

 

 

 

 

 

 


