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UNIDAD DIDÁCTICA:  

ESTRUCTURAS RESISTENTES A ESFUERZOS. 

 

1. CONCEPTO DE ESTRUCTURA. 

La gran mayoría de objetos, construcciones y máquinas tienen una 

estructura que les proporciona estabilidad, resistencia y rigidez. Ejemplos: 

edificios, puentes, muebles, columpios, torres del tendido eléctrico, 

estadios deportivos, grúas, coches, bicicletas, etc. 

En la naturaleza podemos encontrar ejemplos de seres vivos y formaciones 

que presentan su propia estructura: esqueleto humano y de otros seres 

vertebrados, árboles, concha de caracol, montañas, etc. Sin embargo, en 

este tema nos vamos a centrar en las estructuras artificiales, es decir, 

aquellas que son construidas por el hombre para resolver un determinado 

problema o necesidad. 

La estructura de un objeto, construcción o máquina está formada por la 

unión de un conjunto de elementos con el objetivo principal de resistir o 

soportar fuerzas o cargas: 

- Su propio peso. 

- El peso de todo lo que se apoye o se sitúe en la estructura (personas, 

materiales, muebles, máquinas y otros objetos) 

- La acción o fuerza del viento, la nieve, movimientos sísmicos 

(terremotos), las olas, etc. 

Las estructuras deben ser estables (para que no vuelquen o se caigan), 

resistentes (para que los elementos que la forman no se rompan y se 

desmoronen) y rígidas (para que apenas se deformen). 
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2. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ESTRUCTURAS? 

En la propia definición de estructura se ha dicho cuál es la función principal 

de una estructura: resistir o soportar cargas. 

Además de esta función principal, las estructuras pueden tener otras 

funciones, aunque no tienen por qué cumplirse todas. Las más habituales son: 

 Dar forma: Las estructuras proporcionan la forma de la mayoría de 

los objetos, construcciones y máquinas. Ejemplos: chasis de 

automóviles, puentes, muebles, edificios, etc. 

 Servir de protección y sustentación: Algunas estructuras cubren a 

los objetos, protegiendo y manteniendo en su posición los elementos 

del interior. Ejemplos: chasis y carcasas de máquinas, embalajes. 

 Almacenar materiales: presas, depósitos de líquidos, botelleros, 

torres de CDs, etc. 

 Cubrir espacios: bóvedas, cubiertas o tejados, etc. 

 Atravesar accidentes geográficos: puentes, túneles, etc. 

 Alcanzar alturas en el espacio: torres, torres o postes del tendido 

eléctrico, grúas, antenas, rascacielos, etc. 

 Generar superficies utilizables: estadios deportivos, aeropuertos, 

carreteras, etc. 

3. ¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESTRUCTURAS?. TIPOS DE 

ESFUERZOS. ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y RIGIDEZ DE 

UNA ESTRUCTURA. 

Cuando sobre una estructura actúan fuerzas o cargas (el propio peso y 

pesos y fuerzas externas), cada uno de sus elementos componentes se verán 

sometidos a “fuerzas internas”, a las que se les llama esfuerzos.  
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En función de su posición en la estructura, unos elementos soportarán uno u 

otro tipo de esfuerzo. Los tipos de esfuerzos son: 

 Tracción. Es el esfuerzo a que está sometido un 

elemento estructural cuando sobre él actúan 

fuerzas que tienden a estirarlo.  

 

 Compresión. Es el esfuerzo a que está 

sometido un elemento estructural cuando 

sobre él actúan fuerzas que tienden a 

aplastarlo o comprimirlo.  

 

 Flexión. Es el esfuerzo a que está sometido 

un elemento estructural cuando sobre él 

actúan fuerzas que tienden a doblarlo.  

 

 Cortadura. Es el esfuerzo a que está 

sometido un elemento estructural cuando 

sobre él actúan fuerzas que tienden a 

cortarlo o separarlo en dos partes.  

 

 Torsión. Es el esfuerzo a que está 

sometido un elemento estructural cuando 

sobre él actúan fuerzas que tienden a 

retorcerlo.  

 

Como ejemplo, vamos a analizar los esfuerzos a que están sometidos los 

elementos de distintas estructuras. 
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Si la estructura está bien diseñada y construida, los elementos 

soportarán los esfuerzos sin romperse ni deformarse excesivamente; si no, 

la estructura volcará o se derrumbará, pudiendo tener consecuencias 

catastróficas.  

Una estructura está bien diseñada y construida cuando resulta estable, 

resistente y rígida.  

Para que una estructura sea estable (evitando que vuelque o se caiga) 

existen algunos procedimientos o técnicas que pueden ser válidos tanto en 

pequeñas como en grandes estructuras: 

 

Para que una estructura sea resistente y rígida, deberá estudiarse: 

 

 

 

 

Una vez diseñada adecuadamente la estructura, se debe proceder a una 

buena construcción de la misma, especialmente en las uniones de unos 

elementos con otros (soldaduras, atornillados, encajes, etc.) 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 Los materiales, el tamaño y la forma de los elementos 

que forman la estructura. 

 La disposición de dichos elementos en la estructura.  
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4. TIPOS DE ESTRUCTURAS. 

Según los elementos que conforman la estructura y cómo se combinan 

dichos elementos, las estructuras se pueden clasificar en: 

1. ESTRUCTURAS MASIVAS. 

Son estructuras muy pesadas y macizas, formadas por superficies anchas y 

resistentes. Para construirlas se emplea gran cantidad de material. 

Ejemplos: presas (muros gruesos de los embalses); puentes, torres o iglesias 

antiguos de piedra; pirámides. 

 

 

2. ESTRUCTURAS LAMINARES O DE CARCASA. 

Están constituidas por láminas o paneles resistentes que envuelven al 

objeto, formando una caja o carcasa que protege y mantiene en su posición a 

las piezas que componen el objeto. Ejemplos: envases (botellas de plástico, 

hueveras, tetra-briks, etc.) carrocería de coches, fuselaje de aviones, 

carcasas de dispositivos electrónicos (ordenadores, DVDs, móviles, etc.) y 

electrodomésticos (lavadora, equipos calefactores, frigorífico, calentador 

de agua, etc.). 

3. ESTRUCTURAS DE ARMAZÓN O ARMADURAS.  

Es el grupo de estructuras más importante. Estas estructuras están 

formadas por la unión de elementos como pilares, vigas, barras, arcos o 

tirantes, formando una especie de “esqueleto” o armazón.  
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Según la disposición de los anteriores elementos, las estructuras de 

armazón se clasifican en estructuras trianguladas, entramadas y colgadas. 

3.1. Estructuras trianguladas.  

Se forman por la unión de barras por sus extremos (mediante soldadura o 

mediante tornillos y tuercas), formando triángulos. A cada unión entre dos 

barras se le llama nudo. Estas estructuras tienen la gran ventaja de ser muy 

resistentes y ligeras a la vez. Ejemplos: torres del tendido eléctrico, grúas, 

algunos puentes metálicos, antenas, casetas de feria, naves industriales, 

torre Eiffel. 
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La razón de que las barras se unan entre sí para formar triángulos se debe a 

que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando se le aplica 

una fuerza en cualquier punto, obteniendo así una estructura rígida. 

Se puede demostrar experimentalmente que la 

unión de barras para formar cualquier otro 

polígono (cuadrado, pentágono, etc.) dará lugar a 

una estructura articulada, es decir, que se 

deformará cuando le apliquemos una fuerza en 

cualquier punto. Para obtener una estructura 

rígida a partir de un polígono distinto del 

triángulo deberemos colocar nuevas barras entre sus esquinas, formando 

triángulos. A este proceso se le llama triangulación. 

 

 

Cálculo del número de barras en un proceso de triangulación: 

Si n=número de nudos del polígono y b= número total de barras de la 

estructura para que quede rígida, 

b=2n-3 

La rigidez del triángulo hace que, por ejemplo, en muchos muebles o 

estanterías se empleen escuadras planas en los ángulos de unión de sus 

elementos. 

3.2. Estructuras entramadas.  

Tienen elementos verticales (como pilares) y horizontales (como vigas, 

barras o arcos) que se unen entre sí, formando una especie de malla. Los 
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elementos horizontales se apoyan en los verticales. Ejemplos: estructura de 

un edificio, puentes, estanterías, mesas, balcones, rejas, columpios. 

 

 

3.3. Estructuras colgadas.  

Estas estructuras soportan el peso de 

la construcción mediante cables 

tirantes que van unidos a soportes muy 

resistentes (el propio terreno, pilares 

robustos, etc.). Ejemplos: puentes 

colgantes, cubiertas de algunos 

estadios. 

 

Sin embargo, es habitual encontrar estructuras mixtas de las anteriores, 

por ejemplo, que contengan elementos triangulados y cables tirantes, o 

elementos triangulados y entramados. 

 

5. ELEMENTOS RESISTENTES DE LAS ESTRUCTURAS 

Vamos a ver las principales características de los elementos principales de 

una estructura, refiriéndonos con frecuencia a un edificio y un puente 

puesto que son las estructuras más representativas.  

 Cimientos.  
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Son la base sobre la que se apoya el edificio. Está fabricado de hormigón 

(cemento, arena. grava, agua) y muchas veces de un enrejado metálico 

(barras metálicas verticales y horizontales que se cruzan), llamándose 

entonces hormigón armado. Sobre ellos actúan esfuerzos de compresión. 

 Pilares.  

Son elementos verticales, con forma de prisma cuadrado 

o rectangular, que se emplean en edificios y puentes para 

soportar el peso de los elementos que se apoyan sobre 

ellos (normalmente vigas o arcos). Si los pilares tienen 

forma cilíndrica, se llaman columnas. 

 

Los pilares están diseñados para soportar grandes esfuerzos de compresión.  

 Vigas. 

Son barras horizontales de madera, acero u 

hormigón armado, que se emplean en edificios y 

puentes para soportar la carga de la estructura 

y transmitirla a los pilares.  Están sometidas a 

esfuerzos de flexión y cortadura. 

Otros elementos horizontales son las viguetas que son vigas más pequeñas y 

que se colocan cruzadas a las vigas, y están fabricadas de los mismos 

materiales. Entre las vigas y las viguetas forman las plantas de los edificios. 

 
Las vigas son barras cuya sección transversal puede variar. Dicha sección 

transversal recibe el nombre de perfil. Los perfiles de las vigas pueden 

ser: 

a) Abiertos: perfil en “L”, en “T”, en “C” (o “U”), en H (o doble T o I). 
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b) Cerrados: circular, cuadrado, triangular. 

 

Estos perfiles tienen la gran ventaja de que permiten obtener vigas más 

ligeras y con menos cantidad de material, a la vez que capaces de resistir 

grandes esfuerzos.  

Se llama forjado a la estructura horizontal formada por el conjunto vigas, 

viguetas, bovedillas, hormigón y solería, que nos sirve de techo de una 

determinada planta de un edificio y de suelo de la planta superior.  

 
 

 Tabiques y Muros: Son elementos verticales, que tienen poco espesor 

(los primeros son delgados, siendo más gruesos los muros) y mucha 

longitud. 

 Barras. 

Se llama barra a aquella pieza (normalmente metálica) con forma cilíndrica o 

de prisma rectangular y mucho más larga que gruesa. Se emplean con 

frecuencia en las estructuras trianguladas.  

 Arcos. 
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Los arcos son elementos estructurales utilizados desde tiempos remotos en 

puentes, túneles, edificios, etc.  

El arco permite transmitir las cargas que soporta hacia los elementos que 

sustentan la estructura (normalmente pilares). Se utiliza conjuntamente con 

vigas (como en los puentes) o sin ellas. Cuando entre dos o más arcos se 

forma un techo curvo, a éste se le llama bóveda.  

 

Antiguamente, los arcos se hacían de bloques de piedra. Actualmente se 

hacen de hormigón armado, de acero o de ladrillo. Igual que las vigas, los 

arcos están sometidos a esfuerzos de flexión y de cortadura. 

 Tirantes. 

Son cables de acero (a veces también barras, 

cadenas o cuerdas) que soportan muy bien 

esfuerzos de tracción y ayudan a reforzar la 

estabilidad de la estructura. Se emplean en 

las estructuras colgadas y en otras 

estructuras como elementos de refuerzo (los 

vientos de las tiendas de campaña, grúas, 

antenas o postes del tendido eléctrico). 

 

 


