
1. ESTRUCTURAS POR TODAS PARTES 
 
Observa a tu alrededor. ¿Te has fijado que existen multitud de seres, 
objetos e instrumentos que poseen una estructura?  
 
Todas las construcciones, máquinas y objetos, incluso los animales y 
vegetales existentes en la naturaleza, están sujetos a la acción de fuerzas. 
Estas fuerzas van desde su propio peso, hasta todo tipo de empujes y 
acciones exteriores como el viento, el peso de otros objetos o la presión de 
los líquidos.  
 

 
 

La misión de las estructuras es soportar las acciones externas manteniendo la 
 forma de las construcciones. 
 

2. TIPOS DE ESTRUCTURAS 
Como ves, existe una gran variedad de estructuras. En ocasiones, nos 
encontramos con estructuras que cumplen la misma función pero que están 
construidas utilizando distintos materiales. Las estructuras también pueden 
diferenciarse notablemente por su forma.  
 
Por ejemplo, un edificio tiene una estructura de armazón, mientras que un  
 

                       
 
monitor tiene una estructura de carcasa.  
 

Según la forma y el material con que estén construidas pueden distinguirse 
tres  tipos de estructuras: masivas, laminares o de carcasa y de 
armazón. 



3. ESTRUCTURAS MASIVAS 
 

Las estructuras masivas son estructuras muy pesadas y macizas 
formadas por superficies anchas y resistentes. Para construirlas se emplea 
gran cantidad de material.  
 

Los muros gruesos de los embalses son ejemplos de estructuras 
masivas. Las bóvedas y techos de las antiguas iglesias de piedra o los 
enormes pilares y arcos de los puentes o acueductos son otros ejemplos de 
estructuras masivas. 
 

  
 
 

4. ESTRUCTURAS LAMINARES O DE CARCASA 
 

Las estructuras laminares o de carcasa están constituidas por láminas 
resistentes que envuelven al objeto, formando una caja o carcasa que 
protege y mantiene en su posición a las piezas que lo componen.  
 

Otros ejemplos de estructuras 
de carcasa son las carrocerías y 
fuselajes de coches y aviones, y la 
mayoría de los envases como 
botellas de plástico o tetra briks. 
 
 
 
 

5. ESTRUCTURAS DE ARMAZÓN O ARMADURAS 
 

Estas estructuras están formadas por piezas alargadas, como barras, 
tubos, pilares, vigas, travesaños o cables unidos entre sí para formar una 
especie de esqueleto o armazón. Según la disposición de sus elementos, las 
clasificamos en: trianguladas, entramadas y colgadas. 



 
Las estructuras trianguladas se 
caracterizan por la disposición de 
barras formando triángulos. 
Resultan muy resistentes y ligeras 
a la vez. 
 
Las estructuras entramadas están 
formadas por una malla de piezas 
verticales y horizontales.  
 
Las estructuras colgadas soportan 
el peso de la construcción mediante 
cables o barras que van unidos a 
soportes muy resistentes.  
 
 
 
 
 

Las estructuras de armazón o armaduras se clasifican en tres categorías: 
  trianguladas, entramadas y colgadas. 
 
 

6. TIPOS DE ESFUERZOS 
 

Cuando una estructura soporta un peso o una carga, sus elementos 
pueden sufrir distintos tipos de esfuerzos: 
 
 

tracción                                     compresión                       flexión       
 
 
 
 

cortadura     torsión. 
 
 
 
  
 



 
 Los elementos que 
constituyen una estructura deben 
soportar los esfuerzos a los que 
van a estar sometidos sin romperse 
ni deformarse monstruosamente. 
 
Existen ciertos procedimientos 
para asegurar la estabilidad de la 
estructura. Además, será 
necesario tener en cuenta la forma 
y el material que empleamos para 
construirla. 
 
 

7. ASEGURAR LA ESTABILIDAD 
 

La estabilidad de una estructura es un factor fundamental para que esta 
no vuelque o caiga ante las fuerzas que actúen sobre ella. Para ello la 
“sombra” del centro de gravedad de la estructura debe quedar dentro de la 
base de la misma.  El centro de gravedad de una estructura es un punto 
donde se  puede suponer que se concentra su todo peso. 
 

Para asegurar la estabilidad de una estructura se pueden utilizar distintos 
 procedimientos: 
 
Empotrar parte de la estructura en el suelo. 
 
Sujetarla con cables tirantes para evitar que el viento la vuelque. 
 
Aumentar el peso de la base con bloques o contrapesos. 
 
Aumentar la superficie de apoyo de la estructura. 
 
 

8. ELEMENTOS RESISTENTES 
 
 La resistencia de una estructura no depende solamente de las 
propiedades del material con el que está hecha, sino también de la 
disposición del conjunto de elementos resistentes que la forman. En 
cualquier estructura podemos encontraremos uno o varios de los siguientes 



elementos resistentes, encargados de proporcionarle la suficiente 
resistencia para soportar las cargas a la que está sometida:  
 
Pilares                   
 Elementos resistentes dispuestos en posición 
vertical, que soportan el peso de los elementos que 
se apoyan sobre ellos. Cuando presentan forma 
cilíndrica se les denomina columnas.  
 
Vigas                       
 Elementos colocados normalmente en posición 
horizontal que soportan la carga de la estructura y 
la transmiten hacia los pilares. Están constituidas 
por uno o más perfiles.  
 
Perfiles 
 Los perfiles son las formas comerciales en que se suele suministrar el 
acero u otros materiales. El tipo de perfil viene dado por la forma de su 
sección. 

 
 
Tirantes                  
 Son cables, normalmente constituidos por hilos de 
acero, que dan rigidez y permiten mejorar la resistencia de  
la estructura. Soportan bien los esfuerzos que tienden a 
estirarlos y pueden ser tensados mediante tensores o 
trinquetes. 
 
Arcos                     
 Forma geométrica muy utilizada a lo largo de la historia 
como solución arquitectónica. Permite trasmitir las cargas 
que soporta hacia los elementos que sustentan la estructura. 



 
Triángulos              
 Puede demostrarse, de forma experimental, que el triángulo es la 
forma geométrica más estable, al no deformarse al actuar sobre él fuerzas 
externas. Esta es la razón por la que se utiliza la triangulación para aportar 
mayor rigidez a las estructuras. En caso contrario nos encontraremos con 
una estructura articulada.  

 
 
 
 En ocasiones la colocación de una simple escuadra otorga  
a la estructura la rigidez y resistencia que necesita. 
 
 
 A menudo nos encontramos estructuras que se hayan formadas por un 
conjunto de perfiles agrupados geométricamente formando una red de  
triángulos, son las denominadas cerchas. Las vemos en construcciones  
industriales, grúas, gradas metálicas, postes eléctricos, etc.  
 
 
 
Tubos                   
 Por último, otro tipo de elementos  que presentan 
gran resistencia son los tubos o estructuras tubulares.  
Su geometría cilíndrica permite un reparto equitativo 
de las cargas sobre sus paredes. Una de sus principales 
aplicaciones es la construcción de canalizaciones.  
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Señala la respuesta correcta: 
 
La capacidad de resistencia de los materiales frente a diferentes  
esfuerzos se determina mediante:  
a) Ensayos.  
b) Pruebas.  
c) Experimentos.  
 
La estabilidad de un cuerpo depende de:  
a) Su elasticidad.  
b) La amplitud de su base.  
c) Su centro de gravedad.  
 
Cuanto más bajo se encuentre el centro de gravedad,  
una estructura será:  
a) Más fuerte.  
b) Más inestable.  
c) Más estable.  
 
Cuanto más alto se encuentre el centro de gravedad  
de una estructura, esta será:  
a) Más resistente.  
b) Más inestable.  
c) Más estable.  
 
Las estructuras cuyos elementos son fijos reciben el nombre de:  
a) Inmóviles.  
b) Rígidas.  
c) Articuladas.  
 
El cuadrilátero es una estructura:  
a) Plana.  
b) Rígida.  
c) Articulada.  
 



Para dar rigidez a una estructura en forma de pentágono es necesario:  
a) Apretar mucho las uniones de los vértices.  
b) Unir las diagonales con barras.  
c) Colocar escuadras en los ángulos.  
 
Una silla de tijera es una estructura:  
a) Plegable.  
b) Extensible.  
c) Articulada.  
 
Las vigas soportan esfuerzos de:  
a) Flexión.  
b) Compresión.  
c) Torsión.  
 
Los pilares soportan esfuerzos de:  
a) Flexión.  
b) Compresión.  
c) Tracción.  
 
 

2. Define lo que es una estructura.  
 

3. Explica qué son los perfiles normalizados.  
 

4. ¿Qué son los ensayos?  
 

5. ¿Cuáles son los elementos que influyen en la estabilidad de una 
estructura?  

 
6. ¿Qué es el centro de gravedad?  

 
7. Explica un procedimiento para encontrar experimentalmente el 

centro de gravedad de un objeto.  
 

8. Define qué es una estructura articulada.  
 

9. ¿Qué son las estructuras triangulares?  
 

10. Escribe dos ejemplos de estructuras de cada tipo.  
 



 
11. Dibuja; un arco, un pilar, un tirante, una viga.  

 
12. Posiblemente tengas alguna estantería llena de libros en tu casa. ¿Se 

encuentran curvados algunos de los estantes? Si es así, ¿a qué crees 
que se debe esto? Dibuja algunas de las posibles soluciones que 
puedan resolver este problema tecnológico. 

 
 

13. Si se somete estas estructuras a diferentes esfuerzos. ¿Cuáles se 
deforman? ¿Cuáles no? 

 
 

 
 
 
 
 

14. ¿Son más resistentes ahora? 
  ¿Por qué?  
 
 
 
 
 

15. ¿Por qué crees que se utilizan barras de hierro huecas para hacer los 
andamios? 

 
16. Encuentra en la siguiente sopa de letras 8 elementos  

 estructurales:  

 
 



17. Selecciona la respuesta adecuada: 
 
a) El conjunto de elementos simples, colocados de una forma 

determinada, que permiten soportar una gran carga o peso sin 
romperse ni deformarse se denomina:  

 
        Perfiles            Estructura                   Reductor                      Polipasto  
 

b) Cuando a una viga o columna de hormigón se le introducen unas 
barras de acero, decimos que se trata de:  

 
         Hormigón armado  Cimientos    Estructura metálica  Hormigón acerado  
 

c) A un perfil colocado verticalmente que sirve para soportar pesos o 
cargas, se le conoce con el nombre de:  

 
              Viga                   Cartela                Columna                      Cimientos  
 

d) Los tirantes resisten bien los esfuerzos de:  
 

               Tracción              Compresión              Flexión                   Ninguno  
 

e) Las patas de la silla en la que estás sentado soportan un esfuerzo de:  
 

              Flexión        Tracción          Compresión          Flexión y compresión  
 

f) Un entramado de perfiles agrupados geométricamente formando 
triángulos, recibe el nombre de:  

 
             Prensillas           Cimiento              Cerchas                       Arco  
 

g) Un ejemplo típico de un objeto sometido a esfuerzos de cortadura 
es:  

              Unas tijeras          Un martillo          Un botón                  Una viga  
 

h) Un cuerpo sobre el que actúan dos pares de fuerza contrarias en 
sentido opuesto, y que sus secciones tienden a tomar un movimiento 
de rotación unas en sentido contrario a las otras, se encuentra  

sometido a:  
 
              Tracción            Pandeo              Flexión                     Torsión  



i) La deformación máxima que se produce entre los apoyos de un 
cuerpo que se encuentra sometido a flexión se le denomina:  

 
              Canto                Viga                    Luz                           Flecha  
 

j) La principal propiedad que debe de tener una estructura es que sea:  
 
        Pesada              Dura                     Resistente                   Frágil 


