
2º  ESO . Tema 3 .- Estructuras.
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1. Guión

1. Concepto de estructura.

2. Función de una estructura y condiciones.

3. Tipos de estructuras.

4. Fuerzas. Cargas y esfuerzos.

5. Estabilidad de las estructuras.

6. Resistencia y rigidez: Perfiles y triangulaciones.

7. Elementos resistentes.

8. Ejemplo de construcciones.
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1. Concepto de estructura

Una estructura es un conjunto de elementos 
unidos o articulados entre si que soportan las 
fuerzas que actúan contra él proporcionando 
una estabilidad geométrica y física a un 
determinado espacio de tal forma que le 
confiere una forma y consistencia 
determinada.
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2. Función de una estructura.

Una estructura ha de ser estable, resistente y rígida, permitiendo:

a. Soporta pesos permitiendo apoyo y protección al conjunto.

b. Resisten fuerzas externas, permitiendo almacenar materiales: silos, 
depósitos, etc.

c. Mantiene la forma de un espacio, pudiendo realizar cerramientos y 
colocar cubiertas.

d. Salva desniveles orográficos  : puentes, túneles, etc.

e. Permite alcanzar alturas : torres, grúas, antenas.

f. Protege contenidos: carcasa, bastidores, bancadas.

g. Crea superficies : carreteras, pistas de aterrizaje. 

3.- Tipos de estructuras3.- Tipos de estructuras

estructuras.odp


5

4. Fuerzas, cargas y esfuerzos.

Fuerza es la causa capaz de deformar un sistema material o de 
transformar su estado cinemético proporcionándole  una aceleración. 

La unidad de fuerza en el S.I.  es el Newton (N). En Ingeniería la 
unidad es el Kilogramo (Kg) , 1 Kg = 9,8 N.

Carga es la fuerza que soporta una estructura . Pueden ser fijas: su 
peso, o variables, debido a la acción de otros agentes: el peso de la 
nieve sobre la cubierta de una estructura, las fuerzas de inercia en un 
sistema acelerado, fuerza del agua en un embalse,etc.

Esfuerzos son las fuerzas de resistencia de los materiales que forman 
una esructura ante las cargas que actúan sobre ellos. 

Esfuerzos

esfuerzos.odp
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