
Concurso de Estructuras Leves
Spaguetti Ponte

Triangulaciones 
Se forman figuras triangulares para mantener la forma de un modo 
estable y las fuerzas se distribuyan por éstas, evitando el pandeo.
El peso de la viga disminuye a casi la mitad con respecto al proto-
tipo inicial, por lo que se pudo haber ocupado trazos de spaguet-
tis más gruesos o de distintos tipos de pastas para aumentar su 
resistencia.

Nudos 
A través del pegamento se unen los trazos 
de spaguettis llegando a un punto en co-
mún donde confluyen 2 o más trazos

Escuadras
En los extremos se refuerza con escuadras de spaguet-
tis dispuestos tanto de forma vertical como horizontal 
(en el anterior se dispuso de forma horizontal)

Forma
La figura triangular general de la viga dificulta las uniones de los spa-
guettis, los cuales se unen con pegamento en sus extremos de a grupos 
de 6 tallarines N 77 dispuestas de forma triangular (3-2-1) (pudo haber-
se elegido un bucatini, los cuales son huecos al centro dispuestos sobre 
canutos, lo que aumentaría la resistencia, pues las fuerzas se dirigen ha-
cia los extremos y de la forma que realizamos los trazos de spagettis, se 
separan en zonas medias, lo cual quebraba algunos de ellos y disminuía 
su resistencia, debilitando la estructura )

Colapso 
Al aplicarle peso comienza por colapsar en la zona media, rom-
piéndose uno a uno los trazos, primero los horizontales que se ven 
de frente, luego se separan los trazos centrales de sus extremos y 
termina cediendo el plano horizontal que queda al centro. perma-
nenciendo los extremos formados y no así su zona central, la cual 
es la con menor volumen .

La zona central es la que recibe las mayores fuer-
zas, por lo cual debe ser más resistente, siendo refor-
zada con diagonales en la base y evitando el espacio 
vacío del centro.
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