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ESTRUCTURAS 

El tema siguiente de trabajo a realizar, son las estructuras, haciendo énfasis en aquellas que tienen que ver 

con la construcción de viviendas, y demás edificios arquitectónicos-, su comportamiento, resistencia, formas, 

fuerzas de trabajo, resistencia… 

En primer lugar veamos el concepto de estructura y sus clases:  

ESTRUCTURA: Es el conjunto de elementos portantes, que le dan resistencia, forma, capacidad portante, 

estabilidad, equilibrio, a un todo ya sea cuerpo, edificio, objeto o un todo. 

Clases de Estructuras: Para el tema que nos ocupa, las estructuras que nos interesan son las que 

tienen como misión resistir las fuerzas físicas a las que están sometidas. 

Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura, también las que encontramos  en la naturaleza. 
También el ser humano dispone de la estructura ósea para que su cuerpo se mantenga y funcione. 
Son las estructuras naturales: el tronco de un árbol, las conchas de los moluscos, una montaña, 
una cueva, las estalactitas y estalagmitas,… 

 

Pero además de las estructuras naturales, la humanidad desde sus orígenes ha creado estructuras 
artificiales para satisfacer sus necesidades. Son las que vamos a estudiar en este periodo. 

Estructuras artificiales son las diseñadas c 

Y construidas por el ser humano, para dar solución a las necesidades sociales. Las estructuras 
naturales, nos dan muchos elementos para proponer nuestras estructuras, pues estamos 
aprendiendo permanentemente de ellas 

Hablaremos de una estructura cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que esté formada por un conjunto de elementos simples unidos entre sí. 
2. Que resista las fuerzas a las que está sometido sin destruirse. 
3. Que conserve básicamente su forma bajo la acción de esas fuerzas. 



 Redefiniendo de nuevo el concepto de estructura, de acuerdo con el tema podemos decir entonces 
que: Estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las cargas, las 
fuerzas que actúan sobre ella, conservando su forma. 

Algunos ejemplos de las estructuras artificiales que iremos a profundizar: 

   

                                 

      

 

   

 



Funciones o propiedades de una estructura 

 Soportar cargas 

Es la principal 
función de toda 
estructura ya que 
las fuerzas o 
cargas siempre 
están presentes 
en la naturaleza: 
la gravedad, el 
viento, el oleaje,  

 

Mantener la 
forma 

Es fundamental que las 
estructuras no se deformen, ya 
que si esto ocurriese, los cuerpos 
podrían romperse. Es lo que 
ocurre cuando los esfuerzos son 
muy grandes. Por ejemplo, en un 
accidente de coche, la carrocería 
siempre se deforma o araña 
dependiendo de la gravedad del 
impacto. 

Liberty ship construction 09 lower decks. En Wikimedia Commons- 
Licencia dominio público. 

  

Proteger partes 
delicadas 

Una estructura debe proteger las 
partes delicadas de los objetos 
que las poseen. Por ejemplo, el 
esqueleto protege nuestros 
órganos internos, la carcasa de 
un ordenador protege el 
microprocesador, las tarjetas, etc. 
Pero hay estructuras que no 
tienen partes internas que 
proteger, como los puentes o las 
grúas. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Liberty_ship_construction_09_lower_decks.jpg


Ser ligeras 

Las estructuras deben ser lo más 
ligeras posibles. Si la estructura 
fuese muy pesada, podría venirse 
abajo y, además se derrocharían 
muchos materiales. 

 
Taraxacum officinale. De KoS en Wikimedia Commons. Licencia 

dominio público. 

Ser estable 
La estructura no puede volcar o 
caerse aunque reciba diferentes 
cargas. 

 
Tataragi Dam in Asago, Hyōgo Pref., Japan. De 663highland en 

Wikipedia Commons. Licencia CC-BY. 

Observa a continuación esta galería de imágenes. Tienes estructuras naturales, artificiales, grandes, 
pequeñas,... ¿Se ocurren más ejemplos de estructuras?. Fotografía las estructuras que tienes en tu 
entorno. 

 Basados en estas temáticas realizaremos consultas y dibujos de cada una de ellas 
posteriormente 

FUERZAS A LAS QUE PUEDE ESTAR SOMETIDA UNA ESTRUCTURA O SISTEMA PORTANTE 

Esas fuerzas son: 1- Fuerzas de tracción. 2- Fuerzas de compresión. 3- Fuerzas de corte. 4- Fuerzas 
de cizallamiento o corte 5- Fuerzas de torsión. 6- Fuerzas de flexión 

FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL 

FUERZA DE TRACCIÓN 

                        

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Taraxacum_officinale.jpg/548px-Taraxacum_officinale.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Tataragi_Dam01n4272.jpg/1920px-Tataragi_Dam01n4272.jpg


En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo 

por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 

Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son 

normales a esa sección, y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. 

Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas (estiramientos) en ciertas 

direcciones por efecto de la tracción. Sin embargo el estiramiento en ciertas direcciones generalmente va 

acompañado de acortamientos en las direcciones transversales 

 Las deformaciones pueden ser permanentes: en este caso, el cuerpo ha superado su punto de fluencia y se 

comporta de forma plástica, de modo que tras cesar el esfuerzo de tracción se mantiene el alargamiento; si las 

deformaciones no son permanentes se dice que el cuerpo es elástico, de manera que, cuando desaparece el 

esfuerzo de tracción, aquél recupera su longitud primitiva. 

Son muchos los materiales que se ven sometidos a tracción en los diversos procesos mecánicos. Especial interés 

tienen los que se utilizan en obras de arquitectura o de ingeniería, tales como las rocas, la madera, el hormigón o 

concreto, el acero, varios metales, etc. El concreto resiste bajos niveles de tracción 

Cada material posee cualidades propias que definen su comportamiento ante la tracción. Algunas de ellas son: 

 elasticidad (módulo de elasticidad) 

 plasticidad 

 ductilidad 

 fragilidad 

  

FUERZASDE COMPRESIÓN 

El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido 

deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un 

acortamiento del cuerpo en determinada dirección. El hormigón es un material que como otros materiales 

cerámicos resiste bien grandes fuerzas de compresión, pero no tanto en tracción. 

              

FUERZAS DE FLEXIÓN 
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Ejemplo de flexión mecánica: arriba, un elemento tal como una barra se encuentra en estado de reposo; en la 

figura de abajo dicho elemento es sometido a una fuerza. El elemento, en consecuencia, se dobla en el mismo 

sentido de la fuerza. 

En ingeniería se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una 

dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es 

dominante frente a las otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, principalmente, 

por flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales como placas 

o láminas. 

El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos llamada fibra 

neutra tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de 

la deformación. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector. 

 

 

FUERZAS DE TORSIÒN 

 

Entendemos por Torsión la deformación de un eje, producto de la acción de dos fuerzas paralelas con 

direcciones contrarias en sus extremos.  

En términos de ingeniería, encontramos Torsión en una barra, eje u objeto, cuando uno de sus extremos 

permanece fijo y el otro se somete a una fuerza giratoria (un par).  

 

 

FUERZAS DE CORTE O CIZALLAMIENTO 

esfuerzo cortante: Fuerza interna que desarrolla un cuerpo como respuesta a una fuerza cortante y que es 

tangencial a la superficie sobre la que actúa. También llamado fuerza de cizallamiento. 
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fuerza de cizallamiento: Fuerza interna que desarrolla un cuerpo como respuesta a una fuerza cortante y que es 

tangencial a la superficie sobre la que actúa. También llamada esfuerzo cortante 

                 

El esfuerzo cortante, de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones 

paralelas a la sección transversal de  una viga o un pilar, de cualquier elemento estructural ya sea de concreto, 

cerámica, madera, piedra o metal. Se designa variadamente como T, V o Q. 

TRABAJO PRÁCTICO PARA COMPRENDER LAS FUERZAS DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN: 

Situación problémica: Sostener verticalmente una barra de madera de madera de 16 cms. de alta y 3 a 4 mm de 

ancha, en el centro de una  base de cartón paja de 15cms x 15cms ; mediante 4 cables tensionados de hilo, pita, 

cáñamo o nylon, de tal forma que permanezca ante cualquier movimiento de la maqueta. 

Desarrollo: Para elaborar la maqueta comenzamos con la base, que es tomar un cartón paja de 15 x 15cms,  

rigidizarlo por la parte posterior, mediante un marco de balso de 5mm de ancho. (Adquirir un palo de balso de 

1mt x 4mm) pegarlo con colbon u otro pegante de confianza. Sobre la cara principal trazamos las diagonales del 

cuadrado y en el punto de corte, hacemos centro con el compás con un radio o abertura de 6cms. y trazamos la 

circunferencia.  En los cuatro puntos de corte de las diagonales con la circunferencia, perforamos con una aguja 

el cartón paja, por donde pasamos el cable de pita o el material elegido, para tensionar la barra desde la punta al 

punto perforado, obteniendo así cuatro tensores que mantendrán la barra en equilibrio estable. 
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Dibujo de Maqueta Axonometría Dimétrica 

Eduardo Rodríguez 

Docente 

Maqueta terminada, donde observamos las fuerzas 

de compresión absorbidas o soportadas por la barra 

de madera. Esas fuerzas las está generando los 

cables sobre la barra y estos a su vez trabajan a la 

tracción. 

De igual forma las vigas, las columnas y cualquier 

elemento estructural, están trabajando a  alguna de 

esas cargas o a las dos simultáneamente, y ay que 

absorber esas cargas, para mantener en equilibrio 

toda la estructura. 

Enviar fotos del proceso y la maqueta final. 

Es una maqueta por estudiante. 

 ¡Buen trabajo! 

 Primero lea todo la información de esta 

guía,  para comprender para qué es la 

maqueta y que estamos 

aprendiendo.(guardarla y pronto la 

veremos) 


