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TAREA 4: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE. PROYECTO SPAGHETTI BRIDGE 
 

En la tercera fase del proyecto, vamos a construir una pequeña maqueta de puente. 

Ya hemos visto la importancia de las estructuras trianguladas, los atirantamientos, la 

geometría de los diferentes tipos de puentes etc. Con todo ello, tenemos información 

suficiente para ponernos manos a la obra. Debéis construir un puente utilizando para 

ello espaguetis. Para ello, llevaréis a la realidad el croquis que hicisteis en la Tarea 3.  
 

¿Qué materiales y herramientas utilizaremos en la construcción de la maqueta? 

Os harán falta muy pocos materiales para la construcción de este pequeño proyecto. 

Algunos de ellos, pueden ser sustituídos por otros alternativos, cada uno debe 

adaptarse a los materiales que tenga en casa o le sean fáciles de conseguir. 

Básicamente utilizaremos: 
 

- Espaguetis 

- Pistola de silicona y barras de silicona 

- Gomas elásticas 

- Tijeras 

- Regla 
 

¿Cómo construimos la maqueta? 

Para saber de qué manera se debe construir la maqueta, os adjunto varios video 

tutoriales. Es muy sencillo, pero debéis tener cuidado de no quemaros si utilizáis 

pistola de silicona. En el caso de que no podáis utilizar pistola de silicona, podéis 

utilizar gomas elásticas, alambre o cualquier otro elemento que os permita hacer 

haces de espaguetis.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wRYKWWHoW0U 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms7YiM2mBZA 

 



¿Qué dimensiones debe tener la maqueta? 

La maqueta del puente está basada en el croquis que hicisteis en la Tarea 3. Por lo 

tanto, en principio debe medir de largo 30 cm. La altura y la anchura son dimensiones 

que podéis hacer a vuestro gusto, siendo proporcionadas y conforme indicasteis en el 

croquis de la tarea 3.  

Sin embargo, si alguien quiere cambiar su diseño, o improvisar en la construcción de la 

maqueta, puede hacerlo sin problemas, pero indicando que ha cambiado respecto al 

croquis. 

 

 

¿Cómo entregamos la tarea? 

Debéis hacer un pequeño vídeo y enviármelo a mi correo electrónico:  

 

rocio.granell@alumail.uji.es 

 

Sólo me entregaréis en esta tarea por tanto, un vídeo mostrándome vuestra maqueta.  

 

De forma voluntaria, y para optar a subir nota, podéis realizar un vídeo que muestre 

además, el proceso de construcción que habéis seguido: paso por paso hasta su 

resultado final, incluso hacer una pequeña prueba de carga final (sin colapsar la 

estructura).  

 

¿Qué plazo tengo para entregar esta Tarea? 

Hasta el 11 de Mayo 2020 incluido. En el caso de que alguien tenga algún problema, 

debe ponerse en contacto conmigo por correo electrónico ANTES del día de entrega. 

 

 


