
#espaguetichallenge
¿Serás capaz de construir con pasta una estructura resistente?



¿Crees que un espagueti crudo sería capaz de 
soportar la carga de un ladrillo?

¿Aceptas el reto?

Descúbrelo junto a tu familia construyendo esta
VIGA EN CELOSÍA 

utilizando materiales de casa



Para poder hacer una estructura resistente y que 
funcione explicaremos primero algunos conceptos 
básicos de las estructuras:

1. Requisitos a cumplir por una estructura

2. Elementos que conforman una estructura

3. Tipos de esfuerzos que soporta una estructura

4. La triangulación



“Una estructura es un conjunto de elementos 
simples que puestos en conjunto permiten soportar 
sin romperse un sistema o mecanismo.”

Finalidad de una estructura:

- Soportar peso

- Salvar distancias

- Proteger objetos



1. Requisitos a cumplir por una estructura

RESISTENCIA RIGIDEZ

ESTABILIDAD

Debe soportar la acción de 
las cargas sin romperse ni 

fisurarse

Debe soportar la acción de 
las cargas sin deformarse

Debe mantener un estado 
de equilibrio bajo la acción 

de las cargas

*cargas 
fuerzas que actúan sobre 
la estructura, por ejemplo 
el PESO de los objetos y 
las personas.



2. Elementos que conforman una estructura

VIGUETAS:  Conforman el suelo que 
pisas. Reparten el peso hacia las vigas.

VIGAS:  Elemento lineal horizontal que 
va de pilar a pilar. Recibe las cargas de 
las viguetas y lo dirige a los pilares.

PILARES:  Elemento estructural 
vertical. Recibe la carga de las vigas y 
la envía a la cimentación.

CIMENTACIÓN:  Apoyo de la 
estructura en el suelo. Reparte las 
cargas uniformemente al terreno.

Objetivo: Transportar las cargas desde su ubicación hasta el suelo para  
que el terreno absorba los esfuerzos.



3. Esfuerzos que soporta una estructura

TRACCIÓN:  Esfuerzo al que está sometido un cuerpo 
cuando tratan de estirarlo. Ej.: Tensores de puentes

Ej.: Pilares y cimentación

Ej.: Vigas y viguetas

Ej.: Pilares y columnas

COMPRESIÓN:  Esfuerzo al que está sometido un 
cuerpo cuando tratan de apretarlo.

FLEXIÓN:  Esfuerzo al que está sometido un cuerpo 
cuando tratan de doblarlo.

TORSIÓN:  Esfuerzo al que está sometido un cuerpo 
cuando tratan de retorcerlo.

CIZALLADURA:  Esfuerzo al que está sometido un 
cuerpo cuando tratan de romperlo o cortarlo.

PANDEO:  Esfuerzo al que está sometido un cuerpo 
cuando tratan de comprimirlo longitudinalmente y 
se dobla.



4. La triangulación

El triángulo es el único polígono indeformable. Por eso muchas estructuras 
se basan en su forma para asegurar su resistencia, rigidez y estabilidad.

Un cuadrado se deforma si aplicamos una fuerza en un sentido, en cambio 
el triángulo no. Para rigidizar el cuadrado es suficiente con añadir una 
diagonal y convertirlo en así en 2 triángulos.



DESAFÍO: Construir una estructura resistente, 
rígida y estable que soporte una carga lineal.

Tipo de estructura a construir: VIGA

Tipo de viga: VIGA EN CELOSÍA (triangulada)

*Podéis afrontar este reto 
en familia. ¡Búscate una 
buena cuadrilla!
 
¡Tú serás el 
jefe de obra!



MATERIALES: 

- Espaguetis

- Pegamento (silicona 
caliente, pegamento 
instantáneo tipo loctite, 
cola, etc.)*Podéis probar con 

plastilina si no tenéis pegamento.

- Alicates o tijeras

- Rotulador

- Regla

- 8 barras de 7,6 cm

- 21 barras de 6 cm

- 36 barras de 4,5 cm



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: 

Haremos una viga conformada por 4 cubos triangulados.
- Cada cubo tiene 6 caras cuadradas de lado 4’5cm. Cada 
cara estará dividida por una diagonal de 6 cm y a su vez el 
cubo tendrá dos diagonales en su interior de 7,2 cm.

*Recomendación:
- Hacer el cubo con sus caras, después introducir las diagonales interiores al cubo 
y por último las diagonales de las caras.



¿Te atreves a poner a prueba tu estructura?

Busca en casa el libro más gordo que tengas, y fotografía o 
graba a tu viga en acción soportando el peso del libro, 

eso sí... 
¡sin romperse ni deformarse!

¿Y tú? ¿Ya has superado el 
#espaguetichallenge?



ACTIVIDAD ALTERNATIVA

¿Te falta algún material?

¡No temas!
Serás el ARQUITECTO

1.- Dibuja los planos de alzado, planta y perfil de la viga en 
celosía propuesta. Recuerda que tienes que respetar las medidas.

2.- Sobre los planos, señala con flechas la acción de las cargas.

3.- Identifica el tipo de esfuerzo al que está sometida cada 
barra (compresión (C) o flexión (F)) y coloca la letra sobre ella.


