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1. INTRODUCCIÓN 

Si aplastamos la goma de borrar con los dedos estamos aplicando una fuerza capaz 

de deformarla. Si empujamos el lápiz con un dedo, la fuerza provoca su 

desplazamiento; la Tierra nos atrae con una fuerza (la de la gravedad) proporcional a 

la cantidad de materia (masa) de nuestro cuerpo. 

En el mundo existen innumerables ejemplos de lo que llamamos fuerza, pero: ¿qué es 

realmente una fuerza? 

 

 

 

Los productos tecnológicos, por sencillo que sean, han de disponer de un esqueleto o 

armazón que soporte su propio peso, lo proteja frente a fuerzas externas y, además, 

mantenga unidos todos sus elementos. Dicho de otro modo, todo objeto debe poseer 

una estructura que soporte las fuerzas a las que se ve sometido. 

 

 

 

 

Por consiguiente, las FUNCIONES DE UNA ESTRUCTURA pueden ser muchas y variadas, 

entre las que destacamos: 

• Soportar el peso de los elementos sobre la estructura, y de la propia estructura. 

Ejemplos: los pilares de un puente, la estructura de un edificio.... 

• Resistir fuerzas externas, como en el caso de la pared de una presa o dique 

que soporta la fuerza del agua contenida, los rompeolas... 

• Salvar obstáculos: puentes, viales, túneles... 

• Almacenar materiales:  como por ejemplo, las bombonas de gases licuados, 

botellas de plástico, latas de refrescos, estanterías... 

• Mantener y proporcionar la forma: Las estructuras deben de ser capaces de 

soportar pesos y resistir fuerzas sin llegar a deformarse en exceso. Algunos 

ejemplos incluyen nuestro esqueleto, los tirantes de un puente, las varillas de un 

paraguas, de una tienda de campaña ... 

Fuerza: Todo aquello capaz de deformar un cuerpo o 

de modificar su estado de movimiento o reposo. 

Estructura: Conjunto de elementos unidos entre sí, que 

permiten, mantener su tamaño y su forma (sin 

deformarse en exceso) cuando sobre él actúa fuerzas 

externas. 
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• Servir de protección: el chasis de un automóvil protege a los pasajeros, la 

carcasa de un móvil protege los elementos electrónicos de su interior... 

• Cerrar espacios vacíos: cúpulas, bóvedas.. 

Las estructuras están presentes en todo lo que nos rodea pudiéndolas encontrar tanto 

en los seres vivos como en los objetos: caparazón de un caracol, tronco de un árbol, 

máquinas, muebles, edificios, etc.. De ahí que las estructuras suelen clasificarse 

atendiendo a su origen en: 

Estructuras naturales: de origen 

animal (nidos de aves, presas de los 

castores, colonias de corales, túneles 

de los topos y ratones, huevos de 

aves, panales de abejas, 

caparazones…); vegetal (troncos, 

ramas de árboles y arbustos, tallos 

de plantas....); y geológico (cuevas, 

arcos naturales, montañas.....)  

 

 

Estructuras artificiales: Son las creadas por 

el hombre. Seguro que se te ocurren 

muchos ejemplos: puentes, barcos, 

edificios, torres, carcasas... 
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2. CARGAS Y ESFUERZOS 

Las estructuras se ven sometidas a fuerzas externas, tales como pesos de objetos 

situados sobre ellas, su propio peso, la fuerza del viento, del oleaje...etc. Así, la 

estructura de un edificio habrá de soportar el peso de todos los elementos del edificio 

(vigas, pilares, ladrillos...), el peso de las personas, los muebles, fuerza del viento, etc. 

Los tipos de esfuerzos más importantes, que veremos también en el tema de los 

materiales son: tracción, compresión, flexión, torsión, cizalla y pandeo. 

A estas fuerzas externas, ya sean fijas (estáticas) (el peso del objeto) o variables  

(dinámicas) (fuerza del viento, del oleaje, peso de la nieve...), aplicadas sobre las 

estructuras se les denominan cargas. 

 

 

 

Las cargas que soportan las estructuras generan fuerzas internas en la propia 

estructura (tensiones), que tienden a deformarlas y/o romperlas. A estas fuerzas 

internas producidas por las cargas se las llaman esfuerzos. 

 

 

Imagínate que tu compañero te tira de un dedo de la mano. Los huesos de tu mano 

conformarían la estructura, mientras que la fuerza externa que hace tu compañero 

sería la carga. El esfuerzo sería la tensión que notas en el dedo, que te causa cierta 

molestia. Si tu compañero hiciese mucha fuerza, el esfuerzo que sufrirías podría llegar a 

doblarte, luxarte o romperte el dedo. 

 

2.1. TIPOS DE ESFUERZOS 

Los tipos de esfuerzo más importantes son: tracción, compresión, flexión, torsión, cizalla 

y pandeo. 

Cargas: fuerzas externas que actúan 

sobre una estructura. 

 

Esfuerzo: tensión interna que experimentan todos los 

cuerpos sometidos a la acción de una o varias fuerzas. 
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• TRACCIÓN: la fuerza tiende a alargar el objeto. Es el esfuerzo que aparece 

cuando las cargas actúan en la misma dirección y sentidos opuestos hacia el 

exterior del objeto. 

Ejemplos: cable del que cuelga un peso, tirantes y tensores de un puente, 

cadenas de un columpio, cable de una tirolina....  

 

• COMPRESIÓN: La fuerza tiende a acortar el objeto. Este esfuerzo aparece 

cuando las cargas actúan en la misma dirección y sentidos opuestos hacia el 

interior de un cuerpo.  

Ejemplos: tus piernas al estar de pié, patas de una mesa o silla, dovelas de un 

arco, contrafuertes,… 

 

• FLEXIÓN: la fuerza tiende a curvar o doblar el objeto. Es el esfuerzo al que se ve 

sometido un elemento de una estructura cuando sobre él actúan dos fuerzas 

separadas cierta distancia la una de la otra, y a una tercera fuerza entre ellas 

de sentido contrario. Es por lo tanto una combinación del esfuerzo de 

compresión y tracción, ya que, al doblarse, una parte de la estructura estará 

sometida a compresión y otra a tracción.  

Ejemplos: los estantes de una estantería al colocar libros sobre ellos, el tablero 

de un puente, vigas y dinteles de un edificio...  

 

• TORSIÓN: la fuerza tiende a retorcer el objeto, de manera que las secciones 

contiguas del objeto se deslizan unas sobre otras.  

Ejemplos: ejes de un motor, de una rueda, llave al girar la cerradura, punta del 

destornillador al girarlo, manivela...  

 

• CIZALLA O CORTADURA: la fuerza tiende a cortar el objeto. Se produce cuando, 

en un punto cercano, se aplican fuerzas opuestas en sentido y perpendiculares 

al elemento. De esa manera una parte de la estructura tiende a deslizarse 

sobre la otra, haciendo que las partículas del material tiendan a desplazarse las 

unas sobre las otras.  

Ejemplos: las tijeras al cortar, puntos de unión de vigas con pilares, mina del 

lápiz al escribir, dientes de una sierra al cortar madera, clavo o alcayata del 

que cuelga un peso. 

 

• PANDEO: esfuerzo que aparece sobre elementos esbeltos (con alta relación 

longitud/sección) sometidos a compresión, en el que aparecen 

desplazamientos transversales a la dirección de la compresión. Se considera 
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como una esfuerzo de flexión resultante de una compresión. Puedes observarlo 

fácilmente si comprimes una regla graduada, un espagueti, o una pajita por 

sus extremos. 

Ejemplos: chapas metálicas, barras, muelles, columnas, y pilares largos 

sometidos a compresión.. 

En la imagen siguiente se muestra de manera esquemática los diferentes esfuerzos que 

pueden existir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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3. PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS ESTRUCTURAS 

Para que una estructura realice correctamente sus funciones ha de ser: Resistente, 

rígida y estable 

3.1. RESISTENCIA 

La resistencia mecánica de una estructura es la capacidad de una estructura de 

soportar las cargas a las que se ve sometida sin romperse. Dicha resistencia de la 

estructura depende de: 

• Tipo de material: acero, hormigón, madera, papel... 

• Cantidad de material. 

• Forma de la estructura 

 

3.2. RIGIDEZ 

La rigidez es la capacidad de una estructura de soportar las cargas a las que se ve 

sometida sin deformarse, es decir, sin cambiar de forma. Está íntimamente relacionada 

con la forma de la estructura. Así, por ejemplo, cuanto más canto tenga una viga 

mayor será su rigidez. 
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¿Te has fijado alguna vez en la forma en que se disponen las barras de una grúa, una 

torre de alta tensión...? Una estructura con forma de polígono distinta al triángulo (por 

ejemplo, un cuadrado, figura A) se deformará al aplicarle una fuerza (figura B) sobre 

sus vértices. ¿pasará lo mismo en la figura C? 

 

El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando se le aplica una fuerza en 

sus vértices. 

 

Por consiguiente, se puede obtener estructuras rígidas 

haciendo que los elementos estructurales formen triángulos 

indeformables (figura C), constituyendo estructuras planas o 

reticulares. Esta técnica, denominada triangulación, está 

asociada a aquellas estructuras de barras o perfiles tales 

como cerchas o armaduras. 

 

 

3.3. ESTABILIDAD 

La estabilidad es la capacidad de una estructura de, al verse sometida a cargas, 

mantenerse en su posición original sin desmoronarse o caerse; es decir, de no variar su 

posición. Hay varios modos de asegurar la estabilidad de una estructura, dos de los 

cuales parecen obvios: anclar la estructura a un elemento fijo (por ejemplo, el suelo o 

una pared) o colocarle tirantes. 

Además, la estabilidad está relacionada claramente con el centro de gravedad (o 

punto virtual en el que podemos representar todo el peso del objeto). 
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En general se cumplen las siguientes 

normas: 

• Cuanto mayor sea la base 

sobre la que se apoya, mayor 

será la estabilidad de la 

estructura. 

• Cuanto más abajo se sitúe el 

centro de gravedad más 

estable será la estructura. De 

ese modo se concentra casi 

toda la masa de la estructura 

cerca de la base. 

• El centro de gravedad debe 

situarse dentro de la base. Si no 

es así, la estructura será 

inestable, y por lo tanto, 

automáticamente volcará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, podremos aumentar la estabilidad de los objetos de diferentes formas: 

• Anclándola a un elemento fijo 

• Colocándole tirantes 

• Bajando su centro de gravedad. 

• Ampliando su base. 
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4. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Como ya hemos visto, la misión que ha de cumplir cualquier estructura es la de 

soportar las cargas a las que está sometida, sin romperse, volcarse ni deformarse en 

exceso. 

Para ello existen una serie de elementos que forman parte de la mayoría de las 

estructuras y que son los encargados de darle la suficiente resistencia, rigidez y 

estabilidad. Los principales son: 

4.1. CIMENTACIÓN:  

Es el conjunto de elementos encargados de soportar y repartir en el suelo todo 

el peso de la estructura, impidiendo que ésta sufra movimientos importantes. 

Los cimientos proporcionan una superficie a la que se anclan todos los demás 

elementos de la estructura de los edificios. Dicha cimentación dependerá del 

tipo de terreno sobre el que se asienta la estructura, así como del peso y del 

tipo de obra. La cimentación se podrá realizar mediante: 

 

• Zapata: Cubo de hormigón que aumenta la superficie de apoyo de un pilar. Se 

emplea en cimentaciones cerca de la superficie del suelo, cuando el terreno 

es resistente (capaz de soportar pesos elevados). 

• Pilote: Elemento estructural alargado, normalmente de hormigón armado y 

sección circular, incrustado en el terreno para transmitir las cargas de un 

edificio. Se usa cuando no es posible la cimentación superficial, en terrenos 

blandos, ya sea para transmitir las cargas de la estructura a través de suelos 

poco firmes hasta estratos más profundos y resistentes, o para repartir las 

cargas y, así, soportar la estructura con seguridad. 

 



  Tecnología 2º ESO 

Estructuras  12 

 

 

4.2. PILAR O SOPORTE 

Elemento constructivo en forma de barra 

que se apoya verticalmente, cuya 

función es la de soportar el peso de otras 

partes de la estructura y transmitirla a la 

cimentación. Los pilares, tienen sección 

poligonal (cuadrada, rectangular…). 

Cuando la sección es más o menos 

circular recibe el nombre de columna. 

 

4.3. VIGA:  

Elemento estructural con forma de barra 

que se coloca horizontalmente y se 

apoya sobre columnas y pilares. Al igual 

que en el caso de dinteles, y viguetas, en 

las vigas los principales esfuerzos (flexión) 

se dan en su parte central. 

 

4.4. VIGUETA:  

Elemento constructivo con forma de 

barra que se coloca horizontalmente y se 

apoya sobre las vigas. 

 

 

 

 

4.5. DINTEL 

Elemento estructural horizontal, con forma de viga maciza que se apoya 

horizontalmente sobre dos soportes verticales (jambas) y que cierra huecos 

tales como ventanas y puertas. 

 

4.6. FORJADO 

Elemento horizontal (o inclinado, en cubiertas), que forma parte de la 

estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio. Su función es 

transmitir las cargas verticales y horizontales hacia otros elementos estructurales 
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(viguetas, vigas, pilares...) que, a su vez, las transmitirán hacia el suelo. 

Generalmente están formados por vigas y viguetas de hormigón armado, 

bovedillas y una capa de compresión de hormigón ligeramente armada. 
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5. TIPOS DE ESTRUCTURAS ARTIFICIALES 

5.1. ESTRUCTURAS ADINTELADAS:  

Son estructuras muy pesadas y macizas, construidas con elementos muy 

gruesos, anchos y resistentes. Las primeras construcciones realizadas por el 

hombre se obtuvieron excavando en la roca o acumulando materiales sin 

dejar apenas huecos. En ellas se emplearon dinteles de piedra o madera para 

las ventanas o pasos libres. Es el caso de las pirámides mayas y egipcias, 

dólmenes, templos griegos, iglesias escavadas en la roca, presas ... 

 

5.2. ESTRUCTURAS ABOVEDADAS:  

El descubrimiento posterior del arco y la bóveda permitió cubrir cada vez 

espacios mayores, aumentando los huecos de las estructuras y su altura. 

Algunos ejemplos de estructuras abovedadas incluyen iglesias, acueductos, 

túneles, anfiteatros romanos, panteones, mezquitas... 
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5.3. ESTRUCTURAS ATIRANTADAS  

En este caso las estructuras emplean cables, llamados tirantes (cuando se 

pueden regular estirándolos o acortándolos se llaman tensores) de los que 

cuelgan gran parte de la estructura. Algunos ejemplos de este tipo de 

estructuras incluyen carpas, puentes colgantes o atirantados, cubiertas de 

pabellones, torres... 

 

 

5.4. ESTRUCTURAS LAMINARES 

Están constituidas por láminas finas de metal, plástico o materiales compuestos 

que se emplean como carcasas en todo tipo de objetos y en cubiertas 

onduladas que envuelven y protegen. A pesar de su poco espesor ofrecen una 

gran resistencia debido a su curvatura (actúan como bóvedas). La carrocería del 

coche, las carcasas de equipos electrónicos, las cubiertas de ciertos edificios, 

los cascos de embarcaciones, juguetes de playa como las palas, y cubos son 

ejemplos de estructuras laminadas. 
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6. EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Identifica los siguientes esfuerzos que soportan los elementos simples de una 

estructura. 

 
  

 

    

 

2. Completa las siguientes afirmaciones: 

a) Los pilares sufren esfuerzos de    

b) Las vigas sufren esfuerzos de    

c) Los tirantes sufren esfuerzos de    

d) Cuando un elemento de una estructura tiende a estirarse sufre esfuerzos de    

e) Los perfiles se utilizan para conseguir estructuras que sean más    

f) La figura geométrica más rígida tiene forma de    

g)  Para que una estructura sea  el centro de gravedad debe estar lo más 

bajo posible. 

 

3. Decir que tipo de esfuerzo soporta o debe soportar (Opciones: compresión, 

torsión, flexión, cortadura, tracción) 

• El cable que soporta la lámpara de un techo  

• La patas de un taburete 

• Un tobogán 

• Punta de un destornillador 

• La tabla de una mesa 

• Llave de una cerradura 

• Una viga   

• La cuerda que hay entre una lancha y un esquiador acuático 

• El cuello de una botella con tapón de rosca  
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• La suela de un zapato 

• Un pilar 

• Un tornillo  

• Un gancho colgado del techo  

• El asiento de una silla  

• El pomo de una puerta   

• Tapón de rosca de un bolígrafo  

• Los cables de un puente colgante  

• Soportes de la baca de un coche    

• Las barras paralelas de gimnasia_  

• Unión que hay entre los postes y el larguero de una portería de fútbol  

• Perchero colgado de una pared   

• La unión que existe entre una viga y un pilar  

 

4. Indica el tipo de estructura qué es, de entre las seis posibilidades que tienes. 

a. La carrocería de un coche  

b. Templo griego 

c. Torre eléctrica de alta tensión  

d. Puente romano 

e. Puente colgante 

f. Rascacielos 

g. Catedral medieval  

h. Acueducto romano 

i. Carcasa de una tele 

j. Chalet 

 

5. Identifica las siguientes estructuras como rígidas o como no rígidas. Con un boli 

rojo o que destaque añade las barras necesarias a las que sean no rígidas para 

transformarlas en rígidas. 
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6. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corregir aquella 

frase si es falsa  REESCRIBIENDO LA FRASE COMPLETAMENTE EN HOJAS APARTE. 

CAMBIA SOLAMENTE UNA O DOS PALABRAS COMO MÁXIMO. 

 

a. Si en un cuerpo sus fibras se estiran como consecuencia de una fuerza externa, 

decimos que está sometido a compresión. 

b. Si en un cuerpo sus fibras se encogen como consecuencia de una fuerza 

externa, decimos que está sometido a una flexión. 

c. Cuando los pesos que actúan tienden a doblar la pieza, decimos que se 

produce una tracción. 

d. Cuando las cargas producen un retorcimiento de la pieza, decimos que se ha 

producido una flexión. 

e. Los cables de un puente colgante están sometidos a compresión. 

f. Las vigas se colocan verticalmente en una estructura, mientras que las 

columnas horizontalmente. 

g. Las vigas son cables que se utilizan para reforzar las estructuras. 

h. Una estructura es rígida cuando al empujarla no vuelca. 

i. Una estructura es estable cuando al aplicar una fuerza no se deforma. 

j. Las estructuras abovedadas se construyen acumulando materiales sin dejar 

apenas huecos. 

k. Indica de si las siguientes cargas del puente so fijas o variables  

l. Farolas de un puente 

m. Vehículos que pasan el puente  

n. El viento que golpea al puente 

o. El asfalto de la carretera que está sobre el puente  

p. La lluvia 
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8.  Responde: 

1. Tu casa es una estructura… 

a) Masiva  

b) Triangulada  

c) Abovedada  

d) Entramada 

2. El hormigón es una mezcla de… 

a) Cemento, arena, acero 

y agua 

b) Cemento, arena, grava 

y agua  

c) Cemento, arena, grava, 

acero y agua 

d) Cemento, grava, agua y 

acero 

3. Uno de estos elementos es parte 

de los cimientos 

a) Bovedilla 

b) Viga 

c) Zapata 

d) Forjado 

4. Los elementos del forjado son…  

a) Bovedillas, viguetas y 

vigas 

b) Bovedillas, pilares y 

zapatas  

c) Losas, zapatas y 

viguetas 

d) Vigas, pilares y cimientos 

5. El hormigón armado se fabrica 

porque el hormigón es poco 

resistente a… 

a) Compresión  

b) Tracción   

c) Torsión 

d) Humedad 

6. Las vigas se apoyan sobre … 

a) Las viguetas 

b) Los cimientos 

c) Los tirantes 

d) Los pilares 

7. La torre Eiffel es una estructura… 

a) Masiva 

b) Triangulada 

c) Colgante  

d) Entramada 

8. Los pilares se sitúan sobre… 

a) Las viguetas 

b) Los cimientos 

c) Los tirantes 

d) Los pilares 
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