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TEMA 4. Estructuras  

1. Las estructuras. 

Una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo, destinado 

para resistir fuerzas que actúan sobre él a la vez que da forma o lo 

protege. 

Una estructura debe ser capaz de soportar no solo su propio peso, sino 

también a las fuerzas externas que se llaman cargas. 

Según su procedencia  encontramos estructuras naturales (caparazón de 

un caracol) o artificiales (construidas por el ser humano). 

2. Esfuerzos en las estructuras. 

2.1. Cargas y esfuerzos  

Las cargas producen unas tensiones internas en los materiales de las 

estructuras que se llaman esfuerzos. 

 Esfuerzo estático: la carga afecta siempre igual. (Peso estructura de un 

puente) 

 Esfuerzo dinámico: la carga varía. ( peso producido por el número de 

coches y camiones en un puente a horas distintas) 

2.2. Tipos de esfuerzos 

Algunos de los esfuerzos más comunes son tracción, compresión, flexión, 

torsión y cizalla. 

3. Elementos en una estructura  

Las estructuras están compuestas de diferentes elementos. 

- Vigas: barras colocadas horizontalmente y que se apoyan en sus 

extremos. Están sometidos a esfuerzos de flexión. 

- Arcos: elementos en forma curva que distribuyen toda la carga que 

soportan en los pilares que se apoya. Soportan esfuerzos de 

compresión. 

- Tirantes: cables que mejoran la resistencia de la estructura. 

Soportan esfuerzos de tracción. 

- Barras o perfiles: elementos alargados para aportar resistencia a la 

estructura. 

- Pilares: barras colocadas verticalmente y que soportan esfuerzos de 

compresión. 

 

4. Condiciones de una estructura  

TRABAJO CLASE:  Elaborar un poster informativo de la página 104, 105, 

106 y 107 con ejemplos. Posible presentación en clase por grupos. 
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TRABAJO AULA-TALLER 

Elaborar una estructura de una torre de red eléctrica. Utilizar molde 

facilitado por el profesor. 

Materiales: palos de pinchito, cola blanca y 2 fundas de plástico de 

archivador 

 


