
NORMATIVA ESPECÍFICA “PASTA BRIDGE COMPETITION” 

I EDICIÓN (2016-2017) 

 

Construir un modelo a escala de un puente utilizando únicamente como material 

resistente la “pasta de trigo” comúnmente conocida en nuestros hogares como 

espaguetis, macarrones, tallarines, etc., uniendo a su vez dicha  estructura entre sí 

mediante silicona inyectada con calor, no es ningún disparate. 

Como podremos observar en diferentes países, existen grandes competiciones al 

respecto partiendo de esta única premisa, entre las que cabe destacar las numerosas 

ediciones celebradas en l’Università del Salento (Italia) y otras universidades de 

EE.UU.  

Por tanto, siendo ésta una tradición ya consolidada en diferentes lugares, es 

interesante extrapolarla a nuestro país reportándole al estudiante una manera 

diferente de aprender divirtiéndose con la ingeniería mediante la realización de 

sencillos experimentos.  

 

 

Art. 1. Objeto 

El principal objetivo de la presente normativa es recoger las principales normas y 

reglamentos a cumplir por los participantes en la I edición de la competición “Pasta 

Bridge Competition”. 

La meta a la que se pretende llegar con la realización de esta competición será hacer 

comprender, de forma divertida y en equipo, pero sobre todo desde el punto de vista 

ingenieril, el comportamiento de las diferentes estructuras que nos podremos 

encontrar en la vida cotidiana bajo las acciones de cargas permanentes como el propio 

peso de dicha estructura. 

 

Art. 2. Participantes 

En esta competición podrán participar el Personal Docente e Investigador, el Personal 

de Administración y Servicios y Alumnos/as de la Comunidad Universitaria de Jaén. 

Por tanto, todo/a participante en la competición deberá acreditar debidamente la 

pertenencia a alguno de éstos colectivos. 

Deberá haber un mínimo de 6 participantes para iniciar la competición aquí descrita. 

 

 



Art. 3. Modo de participación 

Se establecen dos modelos de presentación a la competición: 

 De manera individual. 

 En grupo, siendo este como máximo de 3 integrantes. 

La inscripción se realizará mediante correo electrónico a la dirección: 

aleulinares@gmail.com en la que se deberá entregar la siguiente documentación: 

 Nombre de la estructura participante. 

 Tipología constructiva de la estructura. (A indicar por los participantes dentro 

del periodo de inscripción establecido) 

 Datos personales del/los participante/s. (Nombre y apellidos, dni, teléfono, e-

mail, etc.) 

 Copia de matrícula o documento que acredite la pertenencia a la Comunidad 

Universitaria de la Universidad de Jaén del/los participante/s. 

 

Art. 4. Periodo de inscripción 

El periodo de inscripción al concurso tendrá una duración estimada de un mes, 

comprendidas entre las siguientes fechas: 

Fecha de inicio: 1 de Febrero de 2017  

Fecha fin: 1 de Marzo de 2017   

(Ambos inclusive) 

Dicha duración es de carácter informativo y por tanto la organización se reserva el 

derecho a su modificación debido al curso de la competición. 

Durante dicho periodo todos los participantes deberán acreditar las condiciones 

necesarias, establecidas en esta normativa, para su participación, así como la 

tipología estructural elegida para su proyecto a la dirección de correo anteriormente 

nombrada: aleulinares@gmail.com 

La fecha máxima de presentación de los proyectos será el día 19 de Abril de 2017 

(incluido). Para realizar dicha presentación se deberá acompañar la estructura 

presentada mediante un PDF donde se describa brevemente el modelo constructivo 

que se ha elegido y el procedimiento de construcción que han empleado los 

participantes para la creación del mismo. 

Art. 5. Tipologías constructivas 

La competición estará dividida en dos tipologías constructivas: 

1. Puentes reticulares con canto máximo de 30 cm. 

 

2. Puentes en arco o similares con canto máximo de 60 cm. 
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Art.5.1. Reglas constructivas – Puentes reticulares 

Las estructuras participantes que adopten la terminología de inscripción como puentes 

de la categoría reticular, deberán acatar las siguientes condiciones: 

 Materiales. 

La estructura deberá ser realizada utilizando únicamente como material resistente 

pasta de trigo, recomendando la utilización de tipos como espagueti, macarrón, 

tallarín y lasaña. Puede ser utilizado, a juicio del participante, cualquier otro 

formato de pasta vendida en el mercado. 

La pasta puede ser modelada mediante inmersión en agua caliente y sucesivo 

enfriamiento, quedando totalmente prohibida la utilización de cualquier aditivo en 

dicho proceso. Por tanto, estará también totalmente prohibido, y podrá ser motivo 

de sanción o descalificación, el uso y aplicación de barnices, pinturas, o cualquier 

otro tipo de material de este ámbito, aun siendo éste para fines decorativos sobre 

la superficie de la pasta. 

Las conexiones deberán ser realizadas mediante encolado. Se recomienda el 

empleo de silicona inyectada con calor o cualquier cola epoxi bicomponente. Para 

los elementos realizados con gran número de pasta del tipo espagueti agrupados 

entre sí o alineados, el encolado deberá ser efectuado solo en dirección 

transversal, quedando totalmente prohibido el encolado de dichos elementos en 

dirección longitudinal, debido a que en tal caso la cola podría colaborar con la 

pasta en la rigidez de la estructura y por tanto en la resistencia de la misma a la 

carga. 

Figura 1.1 – Reglas de encolado y unión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Tipología pistola de silicona 

 

 

 

Figura 1.3 – Tipología de cola epoxi bicomponente 

 

 



 Dimensión y peso 

La estructura deberá estar unida a su vez a dos superficies horizontales, una a 

cada extremo de la misma, a modo de apoyo. Dichas superficies deberán estar al 

mismo nivel y a una distancia máxima entre sí de 100 cm. La longitud total de la 

estructura deberá ser tal que permita garantizar un buen apoyo de sus extremos 

(sugiriéndose adoptar como medida estándar al menos 105 cm). 

Respecto al plano de apoyo, la estructura podrá sobresalir hacia dentro (hundirse 

con respecto al plano de referencia o cota 0) una distancia máxima de 10 cm.  

Por otra parte, la altura máxima de la estructura, medida ésta desde el punto más 

alto al punto más bajo de la misma (siendo excluida la plataforma de carga), no 

puede ser superior a los 30 cm.  

Por último la anchura de la estructura no está sujeta a limitación alguna, 

estableciendo por tanto una anchura mínima recomendada de 5 cm. El peso de la 

estructura, incluyendo en este caso la plataforma de carga, no podrá exceder en 

ningún caso 1 kg. 

 

 

 Plataforma de la carretera 

Independientemente de la anchura, la estructura deberá incluir una plataforma de 

carretera rectilínea y sin obstáculo alguno, de anchura mínima 5 cm y longitud 

igual a la luz de la estructura. Dicha plataforma podrá ser realizada tanto con pasta 

larga (lasaña u otra) como con pasta delgada (tallarín u otro), en cualquier caso la 

superficie de la plataforma no puede presentar fisuras, tanto en sentido longitudinal 

como transversal, entendiéndose como tal que dicha plataforma no puede 

presentar hueco alguno y por tanto deberá ser continua. 

La plataforma deberá iniciarse desde la cota de los apoyos, pudiendo ser curvada 

tanto hacia arriba como hacia abajo. En ningún caso dicha superficie podrá 

encontrarse a una cota menor o mayor de 5 cm respecto del plano de apoyo 

(Figura 3). 



 

 

 Uniones y cargas 

Los extremos de la estructura deberán estar únicamente apoyados a las 

superficies de apoyo. No podrá utilizarse por tanto cualquier tipo de enganche ni 

superficies verticales como zona de apoyo. 

Durante las pruebas de carga, la estructura será puesta en carga, con una carga 

variable en sentido ascendente concentrada en la medianería de la plataforma. 

Para tal fin deberá situarse en dicha medianería una plataforma de carga. 

 

 

 

 



 Plataforma de carga 

La plataforma de carga, de posición transversal al centro de la estructura, está 

constituida por un listón de madera de dimensiones 5x10 cm, y grosor de 1 cm 

(Figura 5). En el centro de dicho listón vendrá colocado un enganche, constituido 

por una abrazadera. 

 

 

La plataforma de carga deberá ser dispuesta transversalmente, y solidarizada al 

centro de la estructura. La anchura de la estructura podrá ser mayor o menor a la 

anchura de la plataforma de carga. En cualquier caso el gancho deberá 

encontrarse en posición central. Debajo de dicho gancho deberá quedar un 

espacio libre suficientemente amplio para la aplicación de la carga. 

 

 

 

Art.5.2. Reglas constructivas – Puentes en arco o similares 

Las estructuras participantes que adopten la terminología de inscripción como puentes 

de la categoría en arco o similares, deberán acatar como mínimo las siguientes 

condiciones: 

 Materiales 

La estructura deberá ser realizada utilizando únicamente como material resistente 

pasta de trigo, recomendando la utilización de tipos como espagueti, macarrón, 

tallarín y lasaña. Puede ser utilizado, a juicio del participante, cualquier otro 

formato de pasta vendida en el mercado. 

La pasta puede ser modelada mediante inmersión en agua caliente y sucesivo 

enfriamiento, quedando totalmente prohibida la utilización de cualquier aditivo en 

dicho proceso. Por tanto, estará también totalmente prohibido, y podrá ser motivo 

de sanción o descalificación, el uso y aplicación de barnices, pinturas, o cualquier 

otro tipo de material de este ámbito, aun siendo éste para fines decorativos sobre 

la superficie de la pasta. 



Las conexiones deberán ser realizadas mediante encolado. Se recomienda el 

empleo de silicona inyectada con calor o cualquier cola epoxi bicomponente. Para 

los elementos realizados con gran número de pasta del tipo espagueti agrupados 

entre sí o alineados, el encolado deberá ser efectuado solo en dirección 

transversal, quedando totalmente prohibido el encolado de dichos elementos en 

dirección longitudinal, debido a que en tal caso la cola podría colaborar con la 

pasta en la rigidez de la estructura y por tanto en la resistencia de la misma a la 

carga. 

. 

Figura 1.1 – Reglas de encolado y unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Tipología pistola de silicona 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Tipología de cola epoxi bicomponente 

 

 Dimensiones y peso 

La estructura deberá estar unida a su vez a dos superficies horizontales, una a 

cada extremo de la misma, a modo de apoyo. Dichas superficies deberán estar al 

mismo nivel y a una distancia máxima entre sí de 100 cm. La longitud total de la 

estructura deberá ser tal que permita garantizar un buen apoyo de sus extremos 

(sugiriéndose adoptar como medida estándar al menos 105 cm). 

Respecto al plano de apoyo, la estructura podrá sobresalir hacia dentro (hundirse 

con respecto al plano de referencia o cota 0) una distancia máxima de 10 cm.  

Por otra parte, la altura máxima de la estructura, medida ésta desde el punto más 

alto al punto más bajo de la misma (siendo excluida la plataforma de carga), no 

puede ser superior a los 60 cm. 

Por último la anchura de la estructura no está sujeta a limitación alguna, 

estableciendo por tanto una anchura mínima recomendada de 5 cm. El peso de la 

estructura, incluyendo en este caso la plataforma de carga, no podrá exceder en 

ningún caso 1 kg. 



 Plataforma de la carretera 

Independientemente de la anchura, la estructura deberá incluir una plataforma de 

carretera rectilínea y sin obstáculo alguno, de anchura mínima 5 cm y longitud 

igual a la luz de la estructura. Dicha plataforma podrá ser realizada tanto con pasta 

larga (lasaña u otra) como con pasta delgada (tallarín u otro), en cualquier caso la 

superficie de la plataforma no puede presentar fisuras, tanto en sentido longitudinal 

como transversal. 

La plataforma deberá iniciarse desde la cota de los apoyos, pudiendo ser curvada 

solamente hacia arriba. En ningún caso dicha superficie podrá encontrarse a una 

cota mayor de 3 cm respecto del plano de apoyo (Figura 7). 

 

 

 

 

 Uniones y cargas 

Los extremos de la estructura deberán estar únicamente apoyados a las 

superficies de apoyo. No podrá utilizarse por tanto cualquier tipo de enganche ni 

superficies verticales como zona de apoyo. 

Durante las pruebas de carga, la estructura será puesta en carga, con una carga 

variable en sentido ascendente concentrada en la medianería de la plataforma. 

Para tal fin deberá situarse en dicha medianería una plataforma de carga. 

 

 



 

 

 

 Plataforma de carga 

La plataforma de carga, de posición transversal al centro de la estructura, está 

constituida por un listón de madera de dimensiones 5x10 cm, y grosor de 1 cm 

(Figura 5). En el centro de dicho listón vendrá colocado un enganche, constituido 

por una abrazadera. 

 

La plataforma de carga deberá ser dispuesta transversalmente, y solidarizada al 

centro de la estructura. La anchura de la estructura podrá ser mayor o menor a la 

anchura de la plataforma de carga. En cualquier caso el gancho deberá 

encontrarse en posición central. Debajo de dicho gancho deberá quedar un 

espacio libre suficientemente amplio para la aplicación de la carga. 

 

Art. 6. Prueba de carga 

Para realizar tanto la comprobación de sobrecarga mínima como la prueba de carga 

del concurso, se dispondrá de un dispositivo formado por un gancho y un cable o 

cadena de acero inextensible que permita suspender la carga puntual de la argolla del 

modelo, situada en el centro del vano.  

 



Para aplicar la carga puntual, se podrá contemplar la posibilidad de añadir masa 

suspendida del cable-cadena de manera discreta o mediante la unión del cable-

cadena de suspensión a un apoyo fijo interponiendo un tensor manual o automático 

que sería el que aplicaría carga de manera continua. 

En cualquier caso será el jurado el encargado de adoptar y dimensionar correctamente 

el modelo de carga a aplicar durante la prueba. 

Para medir el valor de sobrecarga alcanzado en cada momento, se podrá utilizar un 

dinamómetro, célula de carga o similar conectados en serie con el cable-cadena de 

acero suspendido de la argolla del modelo. 

La secuencia de carga sobre cada modelo sería la siguiente: 

 En una primera fase, se aplicará la sobrecarga en el modelo hasta alcazar el 

valor mínimo requerido. Si el modelo es el premiado con el mejor diseño y tiene 

la capacidad de soportar la sobrecarga mínima, la prueba de carga finalizará 

en este punto. 

 

 En el caso de pertenecer a la modalidad de mayor resistencia, una vez 

alcanzado el valor de sobrecarga mínimo exigido, se continuará incrementando 

la carga hasta su rotura. 

 

 

Art. 7. Jurado 

La comisión encargada de valorar los proyectos presentados por cada uno de los 

participantes estará formada por tres miembros del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Minera en sus áreas de Medios Continuos y Teoría de Estructuras e 

Ingeniería de la Construcción de la Escuela Politécnica Superior de Linares y contará 

con la siguiente estructura: 

 Presidente: D. Fernando Suárez Guerra 

 

 Secretario: D. Jesús Donaire Ávila 

 

 Vocal: D. Antonio M. Montañés López 

 

Las diferentes funciones encomendadas a cada uno de los cargos serán: 

 Presidente:  

 

 Representar a la Comisión, en cuantos actos, acciones o gestiones sea 

necesario, figurando a la cabeza de cualquier representación y/o decisión 

de la comisión. 

 



 Presidir las sesiones de la comisión, dirigir sus debates, conceder el uso de 

la palabra a los asistentes que la soliciten, marcar el orden de las 

intervenciones, retirar igualmente el uso de la palabra a todo aquel que se 

produzca de manera inconveniente o irrespetuosa, determinar las 

cuestiones a votar y la forma de votación, disponer la suspensión de los 

debate sobre algún asunto y ordenar su nuevo estudio. 

 

 Secretario: 

 

 Gestionar el cumplimiento de acuerdos de conformidad con las 

instrucciones que reciba. 

 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

 Redactar las actas y custodiarlas, así como el sello oficial. 

 

 Expedir certificados con el visto bueno del Presidente. 

 

 Velar por el buen funcionamiento de la comisión 

 

 Vocal: 

 

 El vocal tendrá directamente voz y voto en todas las decisiones que 

correspondan a la comisión encargada de la valoración y entrega de 

premios. 

 

 

Art. 8. Sistema de votación 

 

El sistema de votación empleado para determinar los premios en la categoría de 

“Mejor diseño” será del tipo unitario, es decir, cada integrante del jurado encargado de 

la valoración y entrega de premios tendrá el derecho de emitir 1 voto, eligiéndose así 

al ganador por mayoría y el resto de premios en orden sucesivo. 

 

No obstante, los diseños premiados en la categoría “Mejor Diseño” deberán cumplir 

unos requisitos mínimos de resistencia, con el objetivo de preservar el carácter 

científico e ingenieril de la competición, estableciéndose tales requisitos los siguientes: 

 

 Estructuras reticuladas: deberán soportar una carga mínima de 10 kg. 

 

 Estructuras en arco y similar: deberán soportar una carga mínima de 20 kg.  

 

Una vez establecidos los ganadores de la categoría “Mejor diseño”, éstos proyectos 

serán “indultados”, no pudiendo participar por tanto en las sucesivas categorías de 

resistencia. 

 



En dichas categorías de resistencia (Estructuras reticulares y Estructuras en arco) se 

realizará una prueba de resistencia (véase artículo correspondiente) a todos los 

proyectos restantes (ordenados según su estructura) estableciéndose así el resto de 

premios, partiendo de la estructura más resistente en orden descendente. 

 

 

Art. 9. Premios 

 

Los diferentes premios otorgados a los diferentes ganadores en cada una de las 

modalidades de esta competición vendrán definidos por los distintos organismos 

organizadores y colaboradores de la misma, estableciéndose como mínimo los 

siguientes: 

 

 Categoría “Mejor Diseño” 

 

o 1º Premio:  200 € + Trofeo 

 

o 2º Premio: 100 € + Trofeo 

 

o 3º Premio: Accésit conmemorativo + Medalla + Bolsa regalo. 

 

 Categoría Resistencia “Estructuras Reticuladas” 

 

o 1º Premio: 200 €  + Trofeo 

 

o 2º Premio: 100 € + Trofeo 

 

o 3º Premio: Accésit conmemorativo + Medalla + Bolsa regalo. 

 

 Categoría Resistencia “Estructuras en Arco” 

 

o 1º Premio: 200 € + Trofeo 

 

o 2º Premio: 100 € + Trofeo 

 

o 3º Premio: Accésit conmemorativo + Medalla + Bolsa regalo. 

No obstante, la organización se reserva el derecho de dejar vacante cualquiera de los 

premios anteriormente nombrados por alguno de los siguientes motivos: 

 Falta de participantes en la categoría. 

 

 Incumplimiento de los requisitos constructivos establecidos. 

 

 Infracción de la presente normativa. 

 

 Cualquier otro motivo que el jurado estime oportuno. 



Art. 10. Causa de descalificación  

La organización se reserva el derecho de poder sancionar debidamente a aquellos 

participantes que incumplan las bases reguladoras de esta competición siendo por 

tanto motivo de descalificación de la misma los siguientes motivos: 

 No poseer la condición de miembro de la Comunidad Universitaria de Jaén. 

 

 Incumplimiento de los requisitos mínimos dimensionales de las estructuras. 

 

 Empleo de materiales diferentes a los especificados en la presente 

normativa. 

 

 Exceder el peso permitido de las estructuras para esta competición. 

 

 Presentar un diseño estructural no recogido en las categorías especificadas 

en la normativa (reticular o en arco). 

 

Art. 11. Cancelación de la competición 

En caso de no registrar un número apropiado de participantes en la competición una 

vez cerrado el periodo de inscripción, la organización se reserva el derecho de 

cancelar cualquiera de las modalidades de competición definidas en el presente 

documento, debiéndose comunicar con suficiente antelación a los participantes 

inscritos en dicha categoría con el fin de poder realizar su reubicación si así lo 

desearan. 

 

 

 

 

 

 

Linares, 28 de Enero de 2017 

 

 

 

Fdo: La Organización. 


