
Spaguetti Ponte
Puente tipo A

Elementos tensores.
Elementos compresores

El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza de su uso.
Como antecedente de estudio y idea base para determinar la forma de la viga, tomamos 
como referencia al puente de tipo “viga voladiza”. 
En ingeniería, este tipo de viga denominado más comúnmente voladizo  se caracteriza 
por estar apoyada en sólo sus extremos mediante un empotramiento. Debido a la necesi-
dad de dicho empotramiento, los voladizos suelen ser prolongaciones de vigas continuas 
de varios apoyos, y su longitud ideal oscila entre 1/4 y 1/5 de la longitud de los vanos 
intermedios, pues de esta manera se consigue equilibrar el peso en los pilares externos. 
Las vigas en voladizo también se usan con frecuencia en la construcción de puentes, 
especialmente hasta la aparición de la técnica del puente colgante.

Se opto por este tipo de puente debido a que para la prueba de colapso, la viga descan-
saría en solo dos puntos de apoyo, que seria los ejes principales de la estructura y donde 
esta soportaría su masa. Debido a esto se toma la forma de viga voladiza de tipo A, dado 
que sus elementos compresores como tensores, están enfocados para dirigir la fuerza 
de carga hacia los ejes de apoyo y no centrarse en el punto de aplicación de la fuerza o 
carga.

ANTECEDENTES

Constan esquemáticamente de dos voladizos simétricos que salen de dos pilas conti-
guas, uniéndose en el centro por unas vigas apoyadas y suelen anclarse en los estri-
bos simétricamente opuestos respecto al centro. los puentes cantiléver presenta diversas 
construcciones, en arco o viga, de acero u hormigón, y pueden salvar grandes luces, sin 
necesidad de estructuras auxiliares de apoyo durante su construcción.

PUENTE CANTILEVER

Lugar de colapso

Al estar constituido los elementos compresores superiores, con espaguetis de menor 
resistencias (canutos rodeados con spaghettis numero 87), los elementos compresores 
de entremedio de la viga ejercieron mayor fuerza sobre estos, partiendo en dos a los 
compresores superiores, y por esto al disminuir la altura de la sección el colapso de la 
viga fue exponencial.

COLAPSO

CONTRUCCION

Al estar compuesta por dos triagunlos ma-
yores, genera un mayor estructuración aun 
en ausencia de diagonales.

Cada sección aumenta la resistencia mien-
tras mayor es la altura de la sección, es 
por esto que ampliamos el alma de cada 
sección con canutos unidos con espague-
tis numero 87.

Las diagonales al estar compuestas por 
fetuchinis resisten mas la tensión que un 
spaghetti por tener una mayor masa, y a la 
ves es mas resistente a al compresión por 
tener un alma mayor.
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Peso resistido:
2.3 Kg


