
UNIDAD  5. ESTRUCTURAS. 

 

1. Estructuras. 

- Definición de estructura 

Una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar las acciones 
externas para evitar que el cuerpo se rompa o se deforme en exceso.  

- Estructuras naturales y artificiales 

Las estructuras naturales son aquellas que se han formado sin intervención del ser humano; están 
presentes en los seres vivos, en sus construcciones, o son el resultado de procesos geológicos. 
(concha, nido, cueva…) 

las estructuras artificiales son aquellas elaboradas por los seres humanos para satisfacer una 
necesidad. (patas mesa, carcasa cámara…) 

 

2. Fuerzas y cargas. 

- Definición de fuerza 

Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) o de alterar su estado de 
movimiento o reposo (efecto dinámico). 

- Definición de carga 

 Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas. 

- Tipos  de cargas 

 Hay dos tipos principales de cargas: variables o permanentes. 

- Cargas fijas o permanentes: no varían con el paso del tiempo, siempre afectan a la estructura de la 
misma manera. (peso de un puente, asfalto puente, peso cartel…) 

- Cargas variables: Aparecen en algunas ocasiones y no tienen siempre el mismo valor. (el viento 
que empuja un cartel, tráfico sobre puente, personas edificio…) 

 

3. Esfuerzos. 

- Definición de esfuerzo 

 Se llama esfuerzo a la tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a la 
acción de una o varias fuerzas. 

 



- Tipos principales de esfuerzos 

- Tracción: se produce cuando las fuerzas tratan de estirar el cuerpo sobre el que actúan. El cuerpo 
tiende a alargarse. Por ejemplo, las gomas de un tirachinas, los tirantes de un puente, la cuerda de 
una persiana o la cadena de la que cuelga una lámpara. 

 

 

- Compresión: este tipo de esfuerzo aparece cuando las fuerzas tratan de aplastar o comprimir un 
cuerpo. El cuerpo tiende a deformarse comprimiéndose. Por ejemplo, las patas de una mesa, los 
pilares de un puente o las piernas de una persona de pie. 

 

 

 

- Flexión: las fuerzas tratan de doblar el elemento sobre el que están aplicadas. Por ejemplo, el 
tablero de un puente, las baldas de una estantería o la barra de un armario ropero. 

 

 

 

- Torsión: las fuerzas tratan de retorcer el elemento sobre el que actúan. Por ejemplo, un lápiz 
cuando sacamos punta, una llave al girarla para abrir la puerta o un destornillador al apretar un 
tornillo. 

 

 

 

- Cizalla o cortante: las fuerzas actúan una hacia arriba y otra hacia abajo, intentando cortar el 
objeto. Por ejemplo, cuando cortamos una chapa con una guillotina, cortar con unas tijeras o en la 
alcayata clavada en la pared de la que cuelga un cuadro 

 

 

 

 

 

4. Estructuras artificiales. (Trabajo-resumen) 



5. Condiciones de las estructuras 

 Para que una estructura funcione bien, debe cumplir tres condiciones: 

- Estabilidad: debe mantenerse erguida y no volcar 

- Resistencia: tiene que resistir las tensiones sin romperse 

- Rigidez: la deformación no debe impedir a un objeto cumplir su función 

 

- ¿Cómo hacer que una estructura sea estable, resistente y rígida? 

- Para conseguir que una estructura sea estable: 

- Aumentar el tamaño de su base - Agarrar la parte inferior al suelo 

- Centrar el peso en la parte baja - Atirantar la estructura 

- La resistencia depende del material con el que se construye la estructura, de la cantidad de 

material que se use y de la forma que tenga la estructura. 

- Para evitar las deformaciones excesivas y dar rigidez a las estructuras debemos tener en cuenta 

tres aspectos fundamentales: forma, uniones y triangulación. 

 

6. Elementos estructurales 

Por grupos se debe realizar un trabajo sobre uno de estos temas: 

1. Pilar, columna y pilastra 

2. Viga, vigueta y dintel 

3. Arcos y bóvedas 

4. Arbotantes y contrafuertes 

5. Muros de carga y contención 

6. Forjado 

7. Basamento, zapata, losa y pilote 

8. Tirantes y tensores 

 

 


