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Ilustración 1 Diseño inspirado en la Naturaleza. El ser humano en muchas 
ocasiones encuentra en la Naturaleza modelos idóneos para llevar a cabo sus 
proyectos. 

Ilustración 2 Los huesos de 
las aves constituyen 
estructuras naturales. Son 
huesos huecos, ligeros y 
resistentes. 

 

TEMA 6: Estructuras resistentes 

1. Estructuras en la naturaleza 
Desde tiempos remotos, el ser humano ha diseñado y utilizado distintos elementos 

resistentes que le ayudaran a contrarrestar los esfuerzos o cargas a los que estaban sometidas sus 
construcciones. 

La figura representa un 
ala artificial, claramente 
inspirada en las alas de las 
aves, que alcanza una 
resistencia máxima con un 
peso mínimo (menor de 30 
Kg.). 

Son muchos los seres vivos que realizan también sus propias 
construcciones (abejas. hormigas. pájaros...); la diferencia es que el ser 
humano posee la capacidad de analizar, diseñar, experimentar y 
modificar sus proyectos antes de construirlos. 

El ser humano es, por tanto, el único ser vivo capaz de dar 
solución a las distintas necesidades o situaciones problemáticas que se 
le presentan a través del análisis y de la adaptación de recursos y 
técnicas. 

Los seres vivos pueden ser vertebrados e invertebrados. Los primeros poseen una estructura 
ósea capaz de dar rigidez y soportar los distintos órganos y tejidos musculares que le son necesarios 
para sus actividades cotidianas. Los invertebrados, en cambio, presentan un reducido tamaño, que no 
les permite soportar grandes pesos. Algunas de estas especies presentan estructuras elementales 
rígidas que les proporcionan protección (moluscos. crustáceos...). Todos estos casos son ejemplos 
de estructuras naturales. 

Una primera clasificación de las estructuras nos permite, por tanto, distinguir entre 
estructuras naturales y artificiales, según aparezcan éstas en la Naturaleza de forma espontánea o 
sean creadas por el ser humano. 

Las estructuras artificiales son el conjunto de elementos sencillos (proyectados y construidos 
por el ser humano) dispuestos de forma que den rigidez y permitan soportar, sin romperse o 
deformarse en exceso, determinadas cargas o esfuerzos para las que han sido diseñadas. 

Actividades 

01.- Indica cinco tipo de estructuras naturales y otras cinco artificiales. 

02.- Nombra cinco elementos estructurales de tu cuerpo. 

03.- ¿Qué función tienen las estructuras? ¿Qué sucederá si se elimina la estructura de un 
edificio, un tren o un árbol? 
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2. Evolución de las estructuras artificiales 
El hombre primitivo comenzó a utilizar racionalmente algunos materiales que luego 

transformó en estructuras, con objeto de dar solución a una necesidad o problema suscitado, como 
por ejemplo cobijarse. 

Si bien las estructuras como tales se han desarrollado simultáneamente en todos los ámbitos 
(automoción. construcción. diseño de enseres del hogar. etc.), en los puntos siguientes analizaremos 
brevemente, y de forma independiente, la evolución que han ido sufriendo las estructuras utilizadas 
para la construcción de viviendas o de puentes a medida que han ido apareciendo nuevos materiales 
y se han desarrollado nuevas técnicas constructivas. 

2.1. Evolución de las estructuras en las viviendas 
Hace casi 20.000 años el ser humano comenzó a construir con pieles y palos 

viviendas que le resguardasen de las inclemencias del tiempo. Posteriormente, fue 
abandonando el sistema de vida nómada y se hizo sedentario, con lo que el tipo de 
construcción y los materiales empleados cambiaron, evolucionando rápidamente, y 
con ello, en parte, las estructuras. 

De esta forma, nuestros antepasados levantaron chozas con ramas y 
troncos de madera, provistas de tejados de adobe, Este se fabricaba con 
barro amasado con paja. Otras veces, cuando se establecían en las 

cercanías de lagos o lugares pantanosos, edificaban sus 
cabañas sobre plataformas de madera sustentadas por 
gruesas estacas que clavaban en el fondo (palafitos). 
Así, el ser humano ha realizado y continúa realizando 
sus construcciones aprovechando los materiales 
existentes en su hábitat, como los iglúes, construidos por 
los esquimales con bloques de hielo. 

El adobe tenía el problema que se 
disgregaba con la lluvia por lo que dio paso a la 
piedra que, de forma masiva, se introduce como 
material de construcción, con el objetivo de que 
éstas perdurasen en el tiempo. 

Los egipcios, y posteriormente los 
romanos, fueron grandes maestros en este tipo 
de construcciones. Al trabajar con elementos muy pesados (enormes piedras) se hizo necesaria la 
utilización de grandes andamios (tensores, poleas...) que facilitasen el trabajo, lo que potenció el 
desarrollo de este tipo de estructuras. 

En la Edad Media se desarrolló la construcción de iglesias y catedrales de diferentes estilos 
arquitectónicos, lo que dio lugar a la incorporación de elementos como los arcos de medio punto, 
arcos ojivales y arcos arbotantes como avances estructurales arquitectónicos más significativos. 

Realmente se puede hablar del gran desarrollo de las estructuras a partir de la Revolución 
Industrial (siglo XVIII), momento en que empiezan a sustituirse de forma masiva la piedra y la madera 
por el acero. 

Durante el siglo XX, cientos de edificios se construyeron empleando el acero y el hormigón 
como elemento resistente. Las estructuras se comportan como un esqueleto de enorme resistencia, 
capaz de trasladar el peso de cada piso directamente a los cimientos, por lo que dejan de ser 
necesarios los muros muy gruesos. De hecho, éstos son cada vez más delgados y actualmente 
algunos se hacen hasta de cristal. 

Actividades 

04.- ¿Quién diseña los edificios? 

05.- Dibuja un arco de medio punto, un ojival y otro de arbotantes. 
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2.2. Evolución de las estructuras en los puentes 
Un árbol caído o una piedra 

plana sobre un arroyo puede que 
hayan sido los primeros puentes 
empleados por la humanidad. 
Después se empezaron a construir 
puentes sencillos, con palos que 
atravesaban pequeños arroyos. 
Posteriormente se hicieron más 
complicados, con pilares o paredes 
de piedra superpuestas, y más 
tarde los canteros desarrollaron 
técnicas para labrar las piedras que 
posteriormente encajaban como un puzzle, logrando construcciones que hoy en día aún perduran. 

Desde que el ser humano empezó a construir los primeros puentes de piedra hasta la 
actualidad han transcurrido casi 5 000 años. Durante este tiempo las técnicas de construcción y los 
materiales empleados han ido evolucionando. El gran avance se produjo cuando los constructores 
descubrieron las enormes posibilidades que presentaban sus diseños si colocaban las piedras 
describiendo un arco. 

Los romanos fueron de nuevo los grandes maestros en este tipo de construcciones. Un 
ejemplo lo tenemos en el acueducto de Segovia que, con una longitud de 728 m y una altura máxima 
de 29 m, es uno de los pocos monumentos que, sin cemento ni argamasa, se mantienen intactos 
desde hace 2.000 años. 

Cuando desaparece 
el Imperio Romano, gran 
parte de los puentes y 
caminos se abandonan. 
Habrán de transcurrir varios 
siglos hasta que se 
emprendan nuevas 
construcciones. Se elevan 
puentes, en ocasiones 
ligados a viviendas y 
fortalezas; en algunos casos 
los viajeros debían pagar un 
tributo al señor feudal para 
transitar por él. 

Nuevamente el 
desarrollo del hormigón y del 
acero potenciarán la 
construcción de puentes y 
elementos estructurales. El 
acero permite diseñar estructuras ligeras y resistentes para todo tipo de gustos y necesidades; 
aparecen así los puentes colgantes, levadizos y basculantes que hoy en día podemos ver en cientos 
de ciudades. 

Actividades 

06.- ¿Qué es el hormigón armado? 

07.- Investiga cuál es el edificio más antiguo de Carmona, a que época pertenece y con qué 
materiales fue construido. 

08.- Investiga cuál es el puente más antiguo de Carmona, a que época pertenece y con qué 
materiales fue construido. 

09.- ¿Cómo se denominan cada uno de los tipos de puentes de la imagen superior? 
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3. Las estructuras como elementos resistentes 
En este apartado nos centraremos en el estudio de las estructuras como elementos 

resistentes, aprenderemos a definirlas, a identificar sus partes, los esfuerzos que se producen, las 
propiedades que presentan algunos de los materiales que se utilizan en ellas, etcétera. 

3.1. Partes de una estructura 
Si observamos una estructura cualquiera 

comprobaremos que está formada por una serie de 
elementos simples que, en conjunto, proporcionan al 
diseño la rigidez y resistencia suficientes para soportar 
todas las cargas o esfuerzos a los que se ve sometida. 
Por elementos simples en una estructura entendemos 
todos aquellos tramos en los que ésta se puede 
subdividir. 

Cada uno de estos tramos puede estar formado 
por uno o varios perfiles, que se definen como todas 
aquellas formas comerciales en las que se suelen 
suministrar el acero y otros materiales (como el aluminio. 
por ejemplo). 

El nombre del perfil viene dado por la forma que 
presenta su sección 

En función de la posición que ocupan y del 
esfuerzo que han de soportar, los elementos simples se pueden clasificar en: vigas, pilares, tirantes y 
tensores. 

3.2. Elementos simples más característicos de una estructura 

3.2.1. Vigas 
Son aquellos elementos resistentes formados por uno o más perfiles destinados a soportar 

esfuerzos o cargas. Normalmente las vigas adoptan una disposición horizontal. 

Las cerchas son vigas especiales formadas por la unión de elementos resistentes que 
adoptan una disposición de celdillas triangulares, comportándose como una viga de enormes 
dimensiones. Estas estructuras permiten salvar grandes distancias entre sus apoyos. 

3.2.2. Pilares y columnas 
Pilares: son aquellos elementos resistentes formados por uno o más perfiles dispuestos en 

posición vertical y que normalmente soportan el peso de las vigas, cerchas u otros elementos que se 
apoyan sobre ellos, de modo que transmiten las cargas a la cimentación (zapatas). i 

Columnas: elementos verticales, generalmente cilíndricos, que sirven como elemento de 
apoyo de una parte de la construcción y que, en ocasiones, pueden tener una finalidad meramente 
ornamental. 

3.2.3. Tirantes y tensores 
Con objeto de dar rigidez y aumentar la resistencia en las estructuras, se suelen colocar unos 

perfiles entre los diferentes elementos, que son en ocasiones simples cables de acero que mediante 
unos tensores o trinquetes se pueden tensar. Los tirantes están sometidos a esfuerzos que tratan de 
estirar el perfil (esfuerzo de tracción). 

Recuerda: 

La rigidez se puede definir como la resistencia que opone un cuerpo a las fuerzas o cargas 
a las que se ve sometido y que tienden a deformarlo. 
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4. Concepto de acción y reacción 
Vivimos en un mundo en continuo movimiento sobre el que actúan múltiples tipos de fuerzas. 

De algunas no somos conscientes, porque se encuentran en equilibrio o porque estamos 
acostumbrados a ellas (gravedad. presión atmosférica...). Otras, al manifestarse súbitamente o con 
mayor intensidad, se perciben mejor (terremotos. aludes. volcanes...). 

4.1. ¿Qué es la acción? 
Acción es la fuerza o conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o elemento resistente. 

El conjunto de fuerzas o acciones ejercidas sobre una estructura lo conocemos con el nombre 
de cargas. 

 

4.2. ¿Qué entendemos por 
reacción? 

Toda fuerza ejercida sobre un cuerpo 
(acción) lleva asociada otra fuerza que se opone y 
trata de equilibrar a la anterior, a la que 
denominamos reacción. 

El principio de acción y reacción se puede 
observar en múltiples situaciones de la vida 
cotidiana. En la figura se ha representado un 
ejemplo que te ayudará a comprender ambos 
conceptos. 

Observa cómo una niña trata de arrastrar 
un hipopótamo, para lo cual emplea una cuerda. 
Cuando la fuerza que aplica, acción, es igualo 
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menor a la resistencia que opone la plataforma del hipopótamo, reacción, el conjunto permanece en 
reposo, es decir, mantiene su equilibrio estático. En cambio, si la fuerza o acción ejercida fuera mayor 
que la reacción, el conjunto se desplazaría. 

En el ejemplo de la estructura de la figura anterior puedes comprobar también que a la acción 
ejercida por las cargas sobre la estructura se ha de oponer con igual valor la reacción del suelo, con 
lo que se establece el equilibrio estático. De no ser así, el edificio se hundiría. 

Actividades 

10.- De los siguientes objetos técnicos cuáles tienen una estructura resistente: bolsa de 
basura, bicicleta, paraguas, tienda de campaña, zapatos, lata de refresco. 

11.- ¿Qué tipo de carga debe soportar cada uno de los siguientes productos? Paraguas, 
edificio, barco, reproductor mp3. 

12.- ¿Qué tipo de carga ejercerían cada una de las siguientes acciones en un edificio? El 
viento, un terremoto, el peso de la nieve, de las personas, de los muebles, de una viga y de 
las tuberías. 

5. Estabilidad en las estructuras 
Cada uno de los elementos simples que forman parte de una estructura ha de ser capaz de 

soportar las cargas y esfuerzos directos a los que se ve sometido, incluyendo aquellos que puedan 
transmitirse por otras piezas de la estructura. El diseño de cualquier proyecto estructural ha de 
cumplir siempre las condiciones de estabilidad y resistencia. 

Decimos que una estructura es estable cuando al actuar sobre ella distintas cargas y 
solicitaciones externas permanece en equilibrio sin que se produzca riesgo evidente de caída o 
vuelco. 

5.1. Condiciones de estabilidad 
Toda estructura se ha de diseñar teniendo siempre en cuenta su estabilidad, la cual suele ir 

ligada al tipo de esfuerzo que ha de soportar, a la geometría del conjunto de la estructura y a la 
posición del centro de gravedad. 

Algunas estructuras presentan, por necesidades de 
diseño, formas geométricas complejas que, en ocasiones, 
pueden presentar problemas graves de estabilidad. 

Es conveniente que sepas que la estabilidad de una 
estructura depende de la forma o geometría que ésta posee, o 
dicho de otra forma, de la posición que ocupa el centro de 
gravedad (cdg) del conjunto. Por este motivo los técnicos deben 
conocer exactamente el lugar en donde se encuentra situado el 
cdg de sus diseños, ya que éste afecta directamente a la 
estabilidad del conjunto (que no hay que confundir con 
resistencia), de forma que la estructura será tanto más estable 
cuanto más bajo se encuentre su cdg. 

5.2. ¿Qué es el centro de gravedad? 
El centro de gravedad es el punto de aplicación de la fuerza peso de un cuerpo, y que no 

varía sea cual sea la posición que éste adopte. 

Seguramente habrás observado alguna vez una figura similar a la representada arriba, es 
capaz de mantenerse en equilibrio apoyándose simplemente en un punto (su pico), punto que se 
denomina cdg y sobre el cual se encuentra aplicada la resultante de las fuerzas producidas por el 
peso (fuerzas verticales). 

Actividades 

13.- De los siguientes objetos, ¿cuáles son estables?: pelota, silla, un lápiz apoyado en su punta. 
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Ilustración 3 Experiencia efectuada con una figura cuyo cdg se encuentra próximo a su base 

5.3. ¿Cómo localizar el cdg de cualquier figura? 
Al ser el cdg el punto en donde se encuentra aplicada la resultante de las fuerzas debidas al 

peso, para localizar el cdg de cualquier figura bastará con «colgarla» de una punta sobre la que 
pende un hilo provisto de un contrapeso que actúa de plomada. Repitiéndose el proceso desde otro 
punto distinto y una vez definidas las líneas delimitadas por la plomada, observaremos que éstas se 
cruzan siempre en un mismo punto denominado baricentro o centro de gravedad (cdg). 

 

5.4. Consideraciones sobre el cdg 
Una figura será tanto más estable cuanto más cerca se encuentre su cdg de su base, lo que 

implica que si por cualquier causa ésta se inclinase observaríamos cómo el cdg se elevaría. Una vez 
desaparecida la causa o efecto que provocó la distorsión anterior el conjunto recuperará la posición 
original de equilibrio. 

La figura será inestable cuando, al inclinarse, su cdg sobresalga de la vertical de su base, lo 
que suele provocar en la mayoría de los casos el vuelco de la estructura. 

Teniendo presente que en las estructuras los distintos esfuerzos se van transmitiendo de 
perfil a perfil hasta llegar a la cimentación o empotramiento, en la figura se han representado algunos 
de los métodos más utilizados para conseguir la estabilidad de las estructuras representadas. 

Actividades 

14.- Dibuja y recorta un triángulo equilátero y otro 
escaleno en cartulina e intenta hallarles los centros de 
gravedad. 

15.- Indica de modo aproximado donde tienen los centros 
de gravedad los siguientes objetos: un avión, un barco, 
una persona y un botellero como el de la imagen. 

16.- ¿Qué sucede con la estabilidad y el centro de gravedad de un deportista en los siguientes 
casos: a) al bajar los brazos, b) abrir las piernas, c) levantar una pierna. 
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Ilustración 5 Cargas verticales. Las cargas 
principales que soportan las estructuras de los 
edificios son verticales y se transmiten a las 
zapatas a través de las vigas y pilares. 

Ilustración 5 Losas: Cuando la carga a transmitir es muy 
grande, las dimensiones de las zapatas puede aumentar tanto 
que terminan uniéndose, formando una losa. 

Ilustración 7 El empotramiento disminuye la posibilidad de 
vuelcos y deslizamientos. 

5.5. Estabilidad en estructuras sometidas a cargas verticales: 
Cimentaciones 

En las siguientes figuras se muestran algunas de las soluciones adoptadas por los arquitectos 
para lograr la estabilidad en estructuras que se encuentran sometidas a cargas verticales. 

 

Actividades 

17.- ¿Conoces otras formas de cimentaciones? Explica como funcionan. 

5.6. Estabilidad en construcciones sometidas a fuerzas 
horizontales y momentos 
Existen estructuras cuyo diseño tiene como objetivo principal soportar las cargas, esfuerzos 

horizontales y momentos producidos por las acciones externas (debidas al empuje del terreno. a los 
vientos...) sobre las construcciones. La estabilidad del conjunto, en la mayoría de los casos, se suele 
conseguir combinando varios de los métodos que a continuación se proponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

18.- Indica cinco objetos que para mejorar su estabilidad 
normalmente se empotren en el suelo. 

19.- Indica tres objetos que para mejorar su estabilidad 
normalmente se opte por lastrarlos. 

20.- Indica que solución se ha adoptado en los siguientes objetos 
que representan a la derecha. 
 

Ilustración 6 El empleo de bases con lastre o contrapeso 
desplaza el cdg del conjunto en sentido favorable a la 
estabilidad.
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Ilustración 9 El aumento de las dimensiones de la base logra 
disminuir la altura del cdg reforzando así su estabilidad. 

Ilustración 9 Los tirantes y tensores en 
estructuras muy esbeltas mejoran la 
estabilidad, y el conjunto se comporta como 
una construcción de mayor superficie. 

 

 

 

 

 

Actividades 

21.- Indica cinco objetos que para mejorar su estabilidad normalmente se aumente el tamaño 
de su base. 

22.- Indica tres objetos que para mejorar su estabilidad se utilicen tirantes y tensores. 

6. Resistencia de las estructuras 
Decimos que una estructura es resistente cuando ésta es capaz de soportar las cargas o 

fuerzas externar a las que se ve sometida. 

Esta resistencia dependerá del material con el que está construida la estructura, de los 
esfuerzos principales que ha de soportar, de la rigidez de cada una de sus partes y del conjunto de la 
estructura.  

Recuerda: 

La elasticidad es la capacidad que presentan los materiales para deformarse por la acción 
de una carga externa y recuperar sus dimensiones originales al cesar los esfuerzos, sin que se 
produzcan deformaciones permanentes. 

 

6.1. Esfuerzos principales de los elementos simples 
Ya hemos visto cómo las cargas o acciones que actúan sobre los elementos estructurales 

provocan reacciones de igual intensidad. Pero, ¿qué ocurre y cómo se comportan internamente cada 
uno de los perfiles que componen los elementos estructurales? 

Antes de pasar al estudio de los pilares, vigas y tirantes, estableceremos para todos ellos las 
siguientes hipótesis de trabajo: 

I. Consideraremos que todos los materiales son elásticos (hipótesis correcta, ya que 
todos los materiales se deforman en mayor o menor medida. si bien no en todos ellos 
es posible apreciar a simple vista las deformaciones que se producen). 

II. Cuando deseamos estudiar un perfil, debemos exagerar las deformaciones que en 
éste se producen, para lo cual sustituimos en nuestros ensayos el perfil por una goma 
elástica. Sin embargo, a la hora de interpretar los efectos que se originan en los 
perfiles, supondremos que éstos están formados por miles de gomas elásticas 
ordenadas a lo largo de la pieza hasta conseguir la sección del perfil. 
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Ilustración 12 Tirantes sometidos a esfuerzos de tracción.

III. Llamemos fibra a cada una de las gomas elásticas que forman parte del perfil. 

IV. Finalmente, con un rotulador pintaremos dos anillos paralelos en el modelo que, a 
modo de marcas, nos ayudarán a interpretar las deformaciones que se producen, al 
tiempo que nos facilitarán la realización de los diferentes ensayos. 

 

 

6.2. Esfuerzos de tracción. Tirantes 
Un cuerpo está sometido a esfuerzos de tracción cuando por el 

efecto de las cargas que actúan sobre él, todas las fibras (gomas) 
tienden a estirarse. 

Cuando en un perfil se producen únicamente esfuerzos de 
tracción, éste se puede sustituir por un simple cable o tirante, motivo por 
el que para ciertas aplicaciones son muy utilizados (por ejemplo en las 
grúas y en los puentes). 

 

 

Ilustración 10 Deformación y recuperación de un material elástico.

Ilustración 11 Ordenación longitudinal de las fibras de la sección de un perfil.



 

Página 11 de 16 

Ilustración 13 Pilar sometido 
a compresión. 

6.3. Esfuerzos de compresión. Pilares 
Supongamos por un instante un pilar formado por 

una pieza de goma de sección cuadrangular sobre la que 
se ha colocado una plataforma con una pesada carga. 
¿Qué ocurrirá en esta ocasión? 

Pues que se aplasta y 
su longitud disminuye. 

Cuando en un perfil se 
producen únicamente esfuerzos 
de compresión, éste se ha de 
sustituir siempre por un 

elemento que posea una rigidez suficiente, nunca debe ser un cable o 
tirante, ya que éstos, al no tener rigidez, provocarían la ruina de la 
estructura. 

Cuando a una pieza delgada pero de gran longitud se la 
comprime, puede ocurrir que se curve y adopte forma de arco. Este 
fenómeno se denomina pandeo y se produce en aquellas piezas cuya 
relación entre la longitud y el área de la sección del perfil es muy grande. 
A esta relación se la conoce con el nombre de esbeltez.  

Un cuerpo está sometido a esfuerzos de compresión cuando por 
el efecto de las cargas que actúan sobre él todas sus fibras (gomas) 
tienden a disminuir su longitud. 

Actividades 

23.- Prueba a realizar un cilindro con plastilina y explica que sucede cuando intentas 
comprimirlo y cuando lo estiras. 

24.- Indica cinco objetos que habitualmente estén sometidos a esfuerzos de compresión. 

25.- Indica cinco objetos que habitualmente estén sometidos a esfuerzos de tracción. 

26.- Indica dos objetos que solo puedan soportar esfuerzos de tracción. 

27.- ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir el pandeo de un pilar de una vivienda? 

Ilustración 16 Pandeo 

Ilustración 16 Jabalcón: Elemento estructural sometido a esfuerzo de 
compresión. 
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Ilustración 17 Experiencia para conocer el esfuerzo de tracción y compresión.

6.4. ¿Cómo identificar si un perfil se encuentra sometido a 
esfuerzos de tracción o compresión? 

En la mayoría de los casos, los elementos estructurales suelen venir asociados unos a otros. 
En estas situaciones no suele ser fácil indicar con seguridad qué tipo de esfuerzo soporta cada perfil. 

Existe un método que, aunque laborioso permite identificar sin ninguna duda el tipo de 
esfuerzo al que está sometido cada perfil. Para ello basta con construir una estructura similar a la que 
deseamos identificar con tornillos y palillos planos taladrados en sus extremos. De esta forma, si se 
sustituye el perfil en el que se quiere detectar el esfuerzo por un cable, pueden producirse dos 
situaciones: 

l. Que el cable se tense y por tanto la estructura permanezca estable situación que indica que 
el perfil sustituido trabaja a tracción. 

2. Que el cable se deforme, al no tener rigidez, y provoque la ruina de la estructura, situación 
que indica que el perfil sustituido trabaja a compresión. 

6.5. Esfuerzos de flexión. Vigas 
Con frecuencia, en un solo perfil se puede producir a la vez más de un esfuerzo; el caso de 

las vigas. 

Supongamos que tenemos un tablón de goma de sección rectangular, que a de viga ha de 
soportar una pesada carga en su centro. ¿Qué ocurre? 

Si observamos las marcas realizadas sobre el perfil, antes y después de la deformación, 
comprobaremos cómo en el mismo perfil existen dos zonas diferenciadas. Así, en la zona superior las 
fibras (gomas) se han acortado, mientras que en la inferior se han estirado, quedando en el centro 
una fibra que no sufre deformación y que se denomina fibra neutra. Dicho de otra forma, el perfil 
soporta a la vez esfuerzos de compresión y de tracción, excepto en la fibra neutra donde no hay 
tensiones. 

Actividades 

28.- Indica cinco objetos que habitualmente estén sometidos a esfuerzos de flexión. Ayúdate 
si es necesario dibujando los objetos. 
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Ilustración 18 Goma sin estirar (fibra). Compresión. Goma 
estirada (fibra). Tracción. 

Ilustración 20 Observamos que la deformación que se produce en el perfil 
es mucho menor. Este es el motivo principal por el que muchos de los 
diseños que presentan los perfiles comerciales se han basado en 
aumentar el tamaño del canto. Estos perfiles permiten obtener. 

 

Construye un modelo similar al 
representado en la figura y podrás 
comprobar con facilidad, simplemente 
observando las gomas, cuáles son las 
zonas en donde se producen los esfuerzos 
de tracción y compresión. En la parte 
inferior se tensan y en la superior sucede lo 
contrario. 

Realicemos otra experiencia. ¿Qué 
ocurrirá si colocamos el tablón anterior de 
canto? 

 

Actividades 

29.- Indica como influye la 
resistencia de un tablón de 
madera según el tipo de 
esfuerzo que soporte 
(compresión, tracción o 
flexión) y su posición. 

Ilustración 19 Elemento estructural (tablón) sometido a esfuerzos de flexión.
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Ilustración 23 Flecha: Deformación de un perfil sometido a esfuerzos 
de flexión. 

En aquellos casos en los que por motivos de resistencia, o para evitar una deformación 
excesiva, no es suficiente el empleo de un solo perfil (ya que éste, para resistir, debería tener grandes 
dimensiones), se recurre a la construcción de elementos estructurales formados por la unión de 
varios perfiles en forma de redes triangulares que se comportan como un solo perfil de canto mayor. 

 
Ya hemos visto que 

normalmente las vigas, cuando están 
cargadas, se deforman. Al valor de esta 
deformación máxima, que normalmente 
se produce en medio de los apoyos, se 
le denomina flecha. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

30.- Si ahora tuviéramos que realizar la construcción de algún puente y observáramos que éste 
se deformaba excesivamente. ¿Qué soluciones adoptarías para disminuir la flecha? 
 

6.6. Tipos de rigidez 

6.6.1. Rigidez de cada una de las partes y del conjunto de 
una estructura 

Acabamos de ver cómo los diferentes elementos estructurales pueden estar sometidos a 
distintos tipos de esfuerzos, luego parece lógico pensar que, igualmente, han de existir formas 
geométricas que sean capaces de soportarlos mejor que otras. Por tanto, a la hora de seleccionar un 
perfil se ha de tener en cuenta entre otras cosas, lo siguiente: la capacidad de resistencia que posea 
el perfil en función del tipo de esfuerzo que de él se solicita; el peso por metro lineal, que además 
influye directamente en su peso y precio final; su estética y ergonomía... 

6.6.2. Rigidez de un perfil según su esfuerzo y sección 
Existen diferentes tipos de perfiles según soporten mejor o peor un determinado de esfuerzo. 

Para los esfuerzos de tracción se pueden utilizar todo tipo de secciones; no obstante, los 
perfiles cilíndricos en forma de alambres, cables y barras o los perfiles con forma de pletinas o 
angulares son los más utilizados. 

Para los esfuerzos de compresión, las secciones idóneas suelen ser aquellas que presentan 
un perfil cerrado o constituidas a base de angulares que impiden su deformación lateral o el pandeo 

Ilustración 22 Viga de gran canto para evitar 
grandes deformaciones. También se denomina 
de celosía. 

Ilustración 22 Perfil comercial 
de gran canto utilizado como 
viga. 
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Ilustración 25 Tracción y compresión: los alambres, cables y barras 
soportan bien los esfuerzos de tracción y mal los de compresión. 

Ilustración 25 Perfiles 
angulares. Estos perfiles 
soportan bien los esfuerzos 
de compresión. 

Ilustración 28 Cables, tensores y escuadras: 
Mediante el empleo de estos elementos 
dispuestos en los lugares apropiados se puede 

del perfil. Este tipo de secciones puede soportar los esfuerzos de tracción pero son más caras, por lo 
que preferentemente se utilizan para soportar los esfuerzos de compresión. 

6.6.3. Rigidez de una estructura. Triangulación 
Finalmente, si analizas cualquier estructura formada por la unión de perfiles simples 

observarás cómo éstos se ordenan formando celdillas que adoptan una disposición triangular, ya que 
ésta es la única forma geométrica no deformable. La rigidez de una estructura se basa en la 
triangulación, por ello la mayoría de las estructuras adopta esta forma. 

 
 

Ilustración 27 Toda forma geométrica 
con más de tres lados es deformable. 

Ilustración 27 Para conseguir la rigidez 
en una estructura, los perfiles se deben 
disponer formando celdillas triangulares. 
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Actividades.- 

1.- Define lo que entiende por estructura, y cita algún ejemplo que conozcas de tu ciudad 
o de un lugar próximo a ella, cuyo diseño se base principalmente en elementos estructurales. 

2.- Define los esfuerzos que en cada caso se proponen: esfuerzos de tracción, compresión 
y flexión, y propón un ejemplo de alguna estructura simple que se encuentre sometida a ese tipo 
de esfuerzo. 

3.- Sobre un dibujo previamente numerado, indica a qué tipo de esfuerzo está sometido 
cada uno de sus elementos. En caso de necesidad, recuerda que, utilizando tornillos y palillos 
planos taladrados en sus extremos, puedes construir una estructura similar a la de la figura, y a 
partir de ésta podrás identificar el tipo de esfuerzo que soporta cada uno. 

 
4.- Tomando como referencia los dibujos representados, identifica el nombre y esfuerzo 

que previsiblemente soportan los elementos señalados. 

 


