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DESARROLLO

En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se 
proponen actividades graduadas en dos niveles de dificultad  
(  baja,  alta). Te proponemos que realices las cuestio-
nes al inicio del contenido, descubrirás con ello el contenido 
que se va a tratar inmediatamente.

En el margen hay un pequeño resumen de los contenidos 
tratados (Ideas claras), es importante que los revises para  
recordar lo que acabas de aprender.

También encontrarás en el margen, textos para recordar,  
reforzar y ampliar el contenido.

Así vas a aprender

PRESENTACIÓN

Se incluye una sección con los objetivos que vas a conseguir 
cuando termines de trabajar la unidad.

Como entrada de unidad te presentamos una curiosidad 
o hecho relevante que relaciona el contenido que vas a 
aprender con algún aspecto de la vida cotidiana o con una 
aplicación real.

Realiza las actividades que se proponen en el apartado Ana-
liza referidas al texto introductorio.

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de introducción.

EN ESTA UNIDAD
VAS A APRENDER A…

El puente colgante más grande del 
mundo es el Gran Puente de Akashi 
Kaikyõ, cuyos pilones están separados
1 991 m, casi 2 km de distancia entre
uno y otro, sin apoyos intermedios. 
Durante su diseño se emplearon cálcu-
los aerodinámicos para probar su com-
portamiento frente al viento, como si 
se tratara de un avión.

Estos cálculos comenzaron a hacerse 
tras el espectacular derrumbamiento 
del puente Tacoma Narrows, en 1940. 
En aquella época era el tercero más lar-
go del mundo, y resistía perfectamente 
el peso de los vehículos que circulaban 
sobre él. Sin embargo, su forma era 
poco aerodinámica y el viento lo em-
pujaba lateralmente, provocando una 
oscilación constante en el tablero. 

Cuatro meses después de su construc-
ción, y cuando ya se había convertido 
en una atracción turística debido a ese 
movimiento, un viento racheado de no 
mucha intensidad provocó que entrara 
en un estado de resonancia. El puente 
se retorció longitudinalmente durante 
horas hasta quedar completamente 
destruido. Tras este desastre se mejo-
ró notablemente la construcción de 
los puentes y en 1950 se inauguró el 
nuevo puente de Tacoma Narrows que 
podemos ver hoy en día.

Si realizas una búsqueda en Internet con las palabras puente Tacoma Narrows 
podrás ver el vídeo y obtener más información del suceso.

a) Observa las fotografías e intenta localizar los siguientes elementos de los puentes: tablero, tiran-
te vertical, viga triangulada, cable, pilar.

b) ¿Qué diferencias puedes apreciar entre ambos puentes que mejoren su comportamiento ante la 
fuerza del viento? Piensa que el viento debe poder atravesar la estructura de un puente para no 
empujarlo.

c) Observa los cables de los distintos puentes de las fotografías. ¿Cómo están, estirados o comprimidos?

d) ¿Conoces otros tipos de puentes en los que no se empleen cables? Puedes realizar una búsqueda en 
Internet de algunos ejemplos de puentes sin cables y citar aquellos que te parezcan más interesantes.

Analiza

❚ Conocer distintos tipos de 
estructuras y por qué son 
necesarias.

❚ Comprender cómo actúan las 
fuerzas y qué efectos producen en 
las estructuras.

❚ Diferenciar distintos elementos 
estructurales y saber cuándo 
emplearlos.

❚ Explicar las características de una 
estructura concreta y analizar su 
funcionamiento.

❚ Identificar los esfuerzos a los que 
está sometido cada elemento de 
una estructura.

❚ Diseñar y construir una estructura 
para resolver un problema 
determinado.

Tacoma Narrows 
(Washington, EE UU, 1940).

Tacoma Narrows 
(Washington, EE UU, 1950).

Gran Puente de Akashi Kaikyö (Japón, 1998).
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El puente colgante más grande del 
mundo es el Gran Puente de Akashi 
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PROYECTO GUÍA

Te proponemos un proyecto guía cuyo objetivo es que se rea-
lice según avanzas a lo largo de la unidad. Se puede realizar 
de forma individual o en grupo. Este proyecto se identifica 
con un Icono identificativo de la tarea: icono que se señala a 
lo largo de la unidad en las actividades y secciones relaciona-
das con el mismo.

Este mismo proyecto se presenta también en formato digital 
en Oxford proyectos.

855. Estructuras

Teniendo en cuenta el proyecto que vas a realizar, responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué anchura total deberá tener el puente? 

2. ¿Cuál será la distancia libre entre apoyos de la maqueta a escala 1:100? 

3. ¿Qué longitud mínima deberá tener la maqueta del puente para asegurar un buen apoyo en sus
extremos?

4. ¿Qué altura libre mínima debe tener el puente? ¿Y la maqueta a escala 1:100? 

5. ¿Qué superfi cie tendrá el tablero del puente? 

6. Calculamos la carga que deberá soportar el puente debido al tránsito de vehículos. Teniendo en cuenta 
que dicha carga es de 20 kN/m2, ¿qué peso total deberá soportar? 

7. Para el ensayo de la maqueta de nuestro puente vamos a considerar una carga puntual en el centro 
del vano, equivalente a la total obtenida en el apartado anterior dividida entre 400 000. ¿Qué peso 
tendremos que colocar en el puente?

Antes de empezar… Responde

 El espacio libre entre apoyos será de 50 m y no podrá contar con apoyos intermedios, pues está 
situado sobre un escarpe del terreno o cañón de 100 m de altura. 

 La anchura del puente albergará dos carriles de circulación de vehículos de 3 m cada uno, un carril 
bici doble con 1,5 m para cada sentido y una acera peatonal de 3 m en un lateral. 

 La altura mínima de gálibo será de 4,5 m, para permitir la circulación de camiones de bomberos.

 Se deberá construir la maqueta del puente a escala 1:100. 

 Los materiales que se utilizarán serán: papel, cartón, hilo y pegamento.

Especifi caciones técnicas

 ¿Qué longitud mínima deberá tener la maqueta del puente para asegurar un buen apoyo en sus

 Calculamos la carga que deberá soportar el puente debido al tránsito de vehículos. Teniendo en cuenta 

 Para el ensayo de la maqueta de nuestro puente vamos a considerar una carga puntual en el centro 
del vano, equivalente a la total obtenida en el apartado anterior dividida entre 400 000. ¿Qué peso 

¿Qué debes hacer?
1  Analizar los tipos de estructuras más importantes.

2  Diseñar un puente que reúna las características descritas.

3  Realizar una puesta en común y elegir un diseño. 

4  Construir el puente.

5  Verifi car el puente construido.

6  Elaborar un vídeo explicativo incluyendo la verifi cación 
del puente.

A lo largo de la unidad vas a diseñar y construir un puente en el 
Tajo de Ronda que complementará al que existe desde 1785. Para 
ello se convocará un concurso de maquetas al que se presentarán 
todas las propuestas de la clase. 

Puente Nuevo en el Tajo de Ronda (Málaga).

El gálibo indica la distancia mínima de 
paso que deben permitir los túneles, 
puentes y demás estructuras.

PROYECTO GUÍA

Construcción de un puente
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2. FUERZAS Y CARGAS

  ¿Qué es una fuerza? ¿Qué relación existe entre las estructuras y las fuerzas? 
Responde a estas preguntas en colaboración con tus compañeros y defi ne 
con ellos qué es una fuerza. Para ayudarte puedes aplicar distintas fuerzas a 
una goma de borrar, presionándola y empujándola con tus dedos.

Los cuerpos u objetos necesitan una estructura para soportar las distintas fuer-
zas que actúan sobre ellos: la de la gravedad, que nos atrae hacia el centro de la 
Tierra y es responsable del peso de un objeto, la del viento, que empuja árboles 
y edifi cios, las presiones de los gases encerrados, las que desarrollan nuestros 
músculos…

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

3   Enumera cinco estructuras naturales y cinco artifi ciales.

4   Identifi ca la estructura de los siguientes objetos: un bolígrafo, un vaso de 
plástico, una cámara de fotos, un balancín y una bicicleta.

5   Busca la imagen de un puente romano y de uno colgante. Analiza: ¿qué 
partes de cada puente constituyen su estructura? 

1. ESTRUCTURAS

  ¿Qué signifi cados puede tener la palabra estructura? ¿Para qué sirve
la estructura de un cuerpo? Acuerda con tus compañeros una defi nición de
estructura física de un cuerpo y anótala en tu cuaderno en el glosario
de esta unidad.

Todos los cuerpos y objetos poseen algún tipo de estructura. El esqueleto de 
un elefante o las estrías de un vaso de plástico, el chasis de un automóvil o el 
caparazón de un cangrejo son ejemplos de estructuras. Su función es sostener 
los cuerpos y evitar que se deformen en exceso bajo el efecto de las fuerzas que 
actúan sobre ellos.

A veces, la estructura es un elemento identifi cable dentro del propio cuerpo, 
como los huesos de los animales vertebrados, el armazón de un barco o las vigas 
y pilares de un edifi cio. En otras ocasiones no es sencillo distinguirla, puesto que 
la totalidad del objeto conforma su estructura.

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

1.1. Estructuras naturales y artifi ciales

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. Así, la concha de un molusco, el nido de un 
pájaro o una cueva son estructuras naturales.

Las estructuras artifi ciales son aquellas elaboradas por los seres humanos para 
satisfacer una necesidad. Las patas de una mesa o la carcasa de una cámara de 
fotos son ejemplos de estructuras artifi ciales.

7  Representa las fuerzas 
correspondientes a las accio-
nes de la actividad 6.

Para defi nir una fuerza, es preciso 
especifi car su intensidad, su 
dirección, el sentido en el que 
actúa y su punto de aplicación.

2   ¿Qué estructuras puedes ver en estas fotografías? ¿Son naturales o arti-
fi ciales? Justifi ca tu respuesta.

1  ¿Se distingue de forma 
clara qué parte de la botella 
forma su estructura? ¿Qué 
elementos sirven para refor-
zarla?

6  Indica si las fuerzas con las que se realizan las siguientes acciones produ-
cen un efecto estático o dinámico: Golpear una pelota de golf, sentarte 
en un sofa, empujar un carro de la compra, tu corazón al bombear la 
sangre, presionar un trozo de plastilina y abrazar a tu compañero.

Las fuerzas que actúan sobre una determinada estructura se denominan cargas 
y pueden ser de dos tipos: 

❚ Cargas fi jas o permanentes: son aquellas que no varían a lo largo del tiem-
po, por tanto son cargas constantes. Algunos ejemplos son el peso de la pro-
pia estructura de un puente o el de los elementos que hay siempre sobre ella, 
como el asfalto o la barandilla. 

❚ Cargas variables: son aquellas que cambian a lo largo del tiempo, por ejem-
plo, el peso de las personas dentro de un edifi cio, el viento que empuja un 
puente o el tráfi co que hay sobre él.

Una carga es una fuerza que actúa sobre una estructura, y puede ser fi ja o 
variable.

  Imagínate que se aplica la misma carga, el peso de un niño, sobre un banco 
en el parque, una hamaca colgante y una silla. ¿Cuál de estos elementos 
soportará más carga? ¿Será igual la carga sobre el banco si el niño se sienta 
o se tumba? ¿Se deformará de la misma manera la silla que la hamaca?

Las cargas producen tensiones en la estructura del cuerpo donde se aplican. 
Sin embargo, una misma carga puede producir distintos efectos dependiendo 
del punto de aplicación de la fuerza, su dirección, su sentido y de la propia geo-
metría de la estructura.

dirección intensidad
(proporcional
a la longitud
de la flecha)

punto de
aplicación

sentido
(hacia fuera)

❚ Una estructura es el con-
junto de elementos que 
impide que el cuerpo se 
rompa o se deforme.

❚ Hay estructuras naturales 
y artifi ciales.

Ideas claras

❚ Las fuerzas son capaces 
de deformar los cuerpos 
o modifi car su estado de 
movimiento o de reposo.

❚ La estructura soporta los 
efectos de la fuerza sobre 
el objeto.

❚ Las fuerzas que actúan so-
bre un cuerpo se denomi-
nan cargas.

Ideas claras

Efecto estático. Efecto dinámico.

HILO
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Convertir unas hojas de papel y unos cartones en una estructura resistente requiere de unas técnicas adecuadas. 
A continuación veremos diferentes maneras de conformar los materiales para poder utilizarlos en la construc-
ción del puente.

Es especialmente importante que prestes atención a la manera de hacer las uniones entre los distintos ele-
mentos y materiales, porque, como ya has aprendido, las uniones son uno de los puntos más débiles de las 
estructuras.

A la hora de realizar el montaje de tu estructura, ten en cuenta lo siguiente:

1. Fabrica todas las piezas iguales al mismo tiempo.

2. Construye primero los elementos de mayor tamaño: tablero, pilares, etc.

3. Procura encontrar aquellos elementos de la estructura que puedas cons-
truir en plano por separado. Por ejemplo, un lateral del puente, un pilar 
o el tablero. Una vez que hayas construido todas las piezas, realiza el 
montaje espacial de la estructura.

4. Por último, une los elementos que has elaborado anteriormente y, des-
pués, añade las piezas auxiliares más pequeñas y los tirantes.

Una vez construida la estructura, estudia sus características fi nales, ele-
mentos, dimensiones, peso, etc., para ver cómo ha cambiado respecto al 
diseño inicial. Podrás comprobar que la construcción condiciona mucho el 
resultado.

Un simple hilo puede convertirse en la clave de una 
estructura. A veces resulta complicado unirlo a otros 
materiales, puesto que resbala y es difícil fi jarlo. Pode-
mos hacerlo mediante nudos, con ranuras en donde 
encaje o enrollándolo y fi jándolo con cola. Observa 
las siguientes uniones entre el hilo y otros elementos:

Unión mediante 
enrollado y pegamento.

Unión mediante dos 
ranuras, enrollado y 
pegamento.

Unión mediante una 
ranura y objeto anudado 
que hace de tope.

PAPEL

1. Enrolla la hoja diagonalmente desde una de sus es-
quinas.

2. Fija el extremo a la barra con cola, pegamento de 
barra o una tira de cinta adhesiva.

3. Corta los extremos de las barras. ¿Por qué crees 
que debemos cortar los extremos?

4. Para conseguir mayor grosor y resistencia puedes 
enrollar varias hojas, añadiéndolas sucesivamente. 
Cuanto más fi no sea el papel más sencillo resultará 
enrollarlo.

❚  Para conseguir barras más largas puedes introdu-
cir unas dentro de otras, buscando que encajen 
debido a su diferente grosor.

❚  También puedes unirlas entre sí mediante otras 
barras más fi nas, que quedarán en el interior de 
ambas. Para reforzar la unión, emplea una tira de 
cinta adhesiva.

❚  Si lo que quieres es unir dos barras perpendicular-
mente, aplana ambas en el punto de unión o corta 
en ángulo o bisel1 los extremos para que encajen 
perfectamente. 

❚  En ocasiones necesitarás reforzar las uniones. 
Para ello puedes recortar triángulos de cartón 
fi no a modo de escuadras, que uniremos a todas 
las barras que coincidan en un nudo.

1 bisel: corte oblicuo en el borde o extremo de una lámina o plan-
cha, como en el fi lo de una herramienta o en el contorno de un 
cristal labrado.

Con hojas de papel reciclado podemos construir barras resistentes. ¿Cómo?

CARTÓN

Para trabajar con el cartón 
debes tener en cuenta que su 
resistencia es mayor en una 
dirección que en otra, debido 
a los refuerzos que posee en 
su interior. Observa cómo son 
los refuerzos que te mostra-
mos en la fotografía. 

Una vez que hayas comprendido como está for-
mado el cartón, investiga en qué dirección es más 
resistente y deduce:

a)  ¿Cuál de estas dos piezas sería mejor para el ta-
blero del puente? 

b)  ¿Se te ocurre alguna manera de reforzar el car-
tón para que soporte mejor la fl exión?

El hilo también es muy útil para mantener uniones 
de barras que se cruzan entre sí. Una unión realizada 
con hilo y pegamento es sólida y resistente.

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE

PROCEDIMIENTOS

Construcción de estructuras de papel y cartón

5. Estructuras 111
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PROCEDIMIENTOS

En estas páginas descubrirás interesantes métodos y técnicas 
para trabajar con los materiales y herramientas de tu entor-
no o aplicar los contenidos aprendidos en la unidad. 
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ACTIVIDADES FINALES

Doble página de actividades graduadas en dos niveles de di-
ficultad. Te servirán para repasar los conocimientos adquiri-
dos y ampliar algunos aspectos tratados en el desarrollo de  
la unidad.

Se destaca la sección Técnicas de estudio: realización de un 
resumen, mapa conceptual y glosario técnico.

SIMULADORES

El objetivo de esta sección es que te familiarices con el ma-
nejo de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas para explorar, analizar, experimentar  
y simular el diseño, la construcción y la función de objetos.

112

1   Enumera cinco cargas que pueden actuar sobre tu 
cuerpo. Di cuáles son fi jas y cuáles variables.

2   Nombra los tipos de esfuerzos más comunes, expli-
ca cuándo se produce cada uno de ellos y pon un 
ejemplo de cada tipo.

3    Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o 
falsas. Razona tu respuesta en cada caso:

a) El esfuerzo cortante solo aparece cuando cortamos 
algo.

b) La tracción es un esfuerzo que tiende a estirar un ob-
jeto.

c) El esqueleto humano está sometido básicamente al 
esfuerzo de compresión.

d) Un vaso de plástico no tiene ningún tipo de estructura.

4   Indica a qué esfuerzos están sometidas las siguien-
tes estructuras naturales: un nido colgante, la pata 
de un elefante, las alas de un murciélago desple-
gadas, una madriguera de topo, un termitero y un 
nido de golondrina en su unión con la pared.

Dibuja alguna de ellas e indica con fl echas las fuer-
zas que actúan en cada caso.

5    Dibuja las siguientes estructuras y analiza los esfuer-
zos a los que está sometida cada una de sus partes:

a) Una barra de ejercicios gimnásticos.

b) Un columpio.

c) Una silla.

d) Un ventilador de techo.

6   ¿Por qué es más fácil que se partan las patas de una 
silla si nos echamos hacia atrás con ella? Razona la 
respuesta.

7    ¿A qué esfuerzo están sometidas las cuerdas de ten-
der cuando colgamos la ropa? Piensa tu respuesta 
teniendo en cuenta el material del que están hechas.

8   Ordena los siguientes elementos estructurales se-
gún su función y su orden de aparición a lo largo de 
la historia: viga, arco, losa, bóveda, columna, dintel, 
triangulación, tirante, zapata, pilote. ¿Qué elemen-
tos aparecen en la foto? ¿De qué tipo son?

9   Indica qué materiales (madera, hormigón, piedra o 
acero) se emplean para fabricar los siguientes ele-
mentos estructurales: 

❚  Viga, tirante, zapata y contrafuerte.

 Ten en cuenta que, además de las puramente es-
tructurales, puede haber otras razones que deter-
minen su empleo. Justifi ca tu respuesta.

10    Enumera las ventajas del hormigón armado con res-
pecto a la piedra.

11   ¿En qué se diferencia una viga de un pilar? ¿Para 
qué sirven ambos elementos?

12   ¿Para qué sirve la cimentación de un edifi cio? 
¿Cuándo se utilizan como cimentación losas o pilo-
tes en lugar de zapatas? ¿Por qué?

13   Busca imágenes en Internet de estos puentes y 
acueductos famosos. Explica a qué tipo estructural 
pertenece cada uno y con qué materiales han sido 
fabricados:

❚  Acueducto de Segovia

❚  Puente romano de Córdoba

❚  Puente de Rande, en Vigo

❚  Puente de Barqueta, en Sevilla

❚  Viaducto de Madrid 

❚  Puente de San Pablo, en Cuenca

14   Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o 
falsas. Razona tu respuesta en cada caso:

a) Las estructuras de barras trianguladas pueden ser de 
piedra.

b) El acero es un material estructural propio de las es-
tructuras masivas.

c) Los tirantes solo se utilizan para dar estabilidad a las 
estructuras.

d) Los pilotes son pilares estrechos que se emplean en 
construcciones pequeñas.

15    Corta tres rectángulos de cartulina de 10 x 30 cm. 
Dóblalos longitudinalmente y construye con ellos 
tres perfi les: uno de sección circular, otro triangular 
y el último, cuadrado.

a) Si aplicamos a todos la misma carga, por ejemplo, el 
peso del estuche en su parte superior, ¿a qué tipo de 
esfuerzo estarán sometidos? ¿Tendrá la misma inten-
sidad en todos? 

b) A pesar de estar hechas con la misma cantidad de ma-
terial, ¿cuál de los tres perfi les te parece que resistirá 
mejor ese esfuerzo? ¿Por qué?

16   Escoge algún elemento de mobiliario urbano que 
te sea familiar (banco, farola, papelera, etc.) y haz 
un análisis formal y estructural del mismo. Acompa-
ña tu trabajo con fotografías y dibujos.

17   Observa este puente, como puedes ver está forma-
do por dos tipos de estructuras muy distintos. Iden-
tifícalos, nombra todos sus elementos e indica a qué 
tipo de esfuerzo está sometido cada uno de ellos. 
¿Crees que las dos partes del puente funcionan de 
manera conjunta? ¿Por qué?

Para completar la propuesta de esta unidad, una vez que hayas construido el puente, redacta un informe con los 
apartados que te proponemos a continuación para acompañar al vídeo fi nal, e incluye en él: 

1. La descripción general del puente (tipo estructural).

2. Las características técnicas (longitud, anchura, peso, altura).

3. Los elementos que lo componen.

Construcción de un puente

 Graba el vídeo con el puente delante y comprueba su resisten-
cia cargándolo hasta que se desmorone.

 Te servirá de apoyo al vídeo un informe descriptivo realizado 
con un procesador de texto.

5. Estructuras

TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚  Haz un resumen ayudándote con los recuadros de Ideas claras 
que aparecen en la unidad. Incluye todo aquello que consideres 
importante.

❚  Realiza un esquema conceptual de la unidad. 
Te proponemos la siguiente estructura para co-
menzar:

❚  Elabora un diccionario técnico con los términos más relevantes. Incluye los siguientes términos: estructura, carga, es-
fuerzo, tensiones, tracción, compresión… y añade todos aquellos que consideres necesario.

Estructuras

Esfuerzos Artifi cialesNaturalesElementos estructurales

soportan están formadas pordeben cumplir las 
condiciones de

se distinguen las

...

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA

ACTIVIDADES FINALES
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El trabajo con simuladores permite ensayar de manera vir-
tual el comportamiento que van a tener las estructuras 
y mejorar su diseño antes de construirlas. En este caso, 
vamos a emplear un simulador libre y gratuito llamado 
WPBD (West Point Bridge Designer) para evaluar y mejo-
rar el diseño de nuestro puente. Es un software desarro-
llado para un concurso anual, por lo que se actualiza cada 
año. Puedes descargar el programa gratuitamente en la 
página web www.bridgecontest.org. 

Este simulador permite diseñar un puente nuevo o em-
plear algún diseño modelo y mejorarlo. En ambos casos 
el objetivo fi nal es obtener la mejor estructura posible, es 
decir, aquella que cumpla las condiciones exigidas con me-
nor coste económico. 

Comenzamos la simulación 
❚ Primera fase de selección de condiciones y caracte-

rísticas previas 

Pantalla inicial. Nos da la opción de elegir entre crear un 
diseño nuevo para el puente o elegir un diseño de mues-
tra. Seleccionamos Create a New Bridge Design.

Pantalla 1. Nos especifi ca las características del terreno y 
del puente. Las leemos y pulsamos Next.

Pantalla 2. El simulador nos da la posibilidad de participar 
en un concurso. Marcamos la opción de No participar y 
continuamos. 

Pantalla 3. Nos permite elegir la altura sobre el nivel del 
río. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea esta 
mayor será el vano que deberá cubrir el puente y por tanto, 
la estructura será más cara. A su vez, cuanto mayor sea la 
altura más disminuirá el coste del acondicionamiento del 
terreno, puesto que no será necesario realizar desmon-
tes o excavaciones en los laterales donde se apoyará el 
puente. En nuestro caso, vamos a colocarlo a una altura 
media, 20 m, con confi guración de viga plana (Standard 
abutments), sin apoyos intermedios (No pier) y sin cables 
de anclaje (No Cable Anchorage). 

Pantalla 4. Escogemos el material para el tablero del puente 
y el tipo de carga, dejando los que vienen por defecto 
(recuerda que es una aproximación a nuestro proyecto). 

Pantalla 5. El simulador nos permite elegir un diseño de 
cercha o viga conocida o trabajar con uno libre (none), 
que resulta más interesante, pues así podremos inventar 
nuevos diseños. 

Pantalla 6. En esta pantalla podemos dar nombre a nues-
tro proyecto, si lo deseamos. 

Pantalla 7. El simulador nos explica el proceso de diseño 
que vamos a seguir:

1. Pulsa el botón Finish para acceder a la pantalla de dibujo. 

2. Dibuja los nodos o uniones de la estructura (Tool/
Joints).

3. Dibuja las barras entre los nodos (Tool/Members).

4. Realiza la prueba de carga para comprobar si tu diseño 
es estable y resistente (Test/Load test).

5. Añade o refuerza los elementos que fallaron en el test. 

6. Optimiza el resultado cambiando la confi guración de 
las barras para abaratar su coste. 

❚ Segunda fase de diseño de la estructura de nuestro 
puente 

Una vez pulsado el botón Finish 1., aparecerá una pantalla 
en la que podremos dibujar los nodos (encuentros entre 
las barras) y las barras que va a tener nuestro puente, y 
con ello realizar un primer diseño 2. y 3.

❚  Dibuja primero todos los nodos de la estructura pues los 
necesitas para dibujar las barras entre ellos.

❚  El programa numera y ordena automáticamente las barras 
al crearlas, por ello debes dibujar cada barra y su simétrica 
seguidas, de este modo te será más sencillo modifi carlas 
por parejas posteriormente.

Pantalla inicial

Pantalla 1

Pantalla 2

Pantalla 3

Pantalla 4

Pantalla 5

Pantalla 7

Pantalla 6

SIMULADORES DE ESTRUCTURAS

Ensayo virtual de tu diseño
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Tienes un libro impreso y una zona digital de recursos para que los 
trabajes junto con la unidad. Para acceder, utiliza las claves que 
encontrarás en el libro y sigue las instrucciones. Podrás trabajar 
con y sin conexión a Internet.

Este icono te recuerda que en tu zona de recursos digi-
tal encontrarás: Oxford proyectos, animaciones, vídeos, 

páginas web de interés y todas las actividades del libro inte-
ractivas.

+
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Así vas a aprender

ANÁLISIS

En estas páginas se exponen procedimientos y ejercicios 
de cómo analizar un objeto tecnológico relacionado con la 
unidad. El eje en torno al cual se articula la tecnología es 
el proceso de resolución de problemas tecnológicos. Para 
conocer y mejora los objetos, es necesario hacer un análisis 
de los mismos.

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA

Te proponemos una pequeña guía en la que se explica la 
tarea que tienes que desarrollar y cómo debes presentar tus 
resultados.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO ANÁLISIS FUNCIONAL

A continuación estudiaremos cómo funciona la estructura y sus ele-
mentos según las cargas que deben soportar.

Para analizar el funcionamiento de una estructura debemos imagi-
nar cómo se trasladan las cargas desde el punto en que se aplican 
hasta el terreno donde se apoyan, y qué esfuerzos soportan a su 
paso en el interior de cada elemento estructural.

1  ¿Qué función crees que tiene este puente? ¿Qué 
piensas que puede haber debajo de él? ¿Es pea-
tonal o transitable para los vehículos? 

2  Identifi ca y nombra los elementos del puente 
numerados en el dibujo indicando de qué mate-
rial está hecho cada uno de ellos.

3  Dibuja el alzado del puente y cómo se deforma-
ría bajo el efecto de las cargas de su propio peso 
y de las personas andando sobre él.

4  Explica qué tipo de esfuerzo aparecería en cada 
elemento del puente bajo el efecto de esas car-
gas.

5  Dibuja el recorrido de las cargas hasta el suelo 
por el interior de los elementos del puente.Análisis tipológico a).

Análisis tipológico b).

6  ¿Se podrían intercambiar los materiales de los 
que están fabricados el tablero y el arco? Explica 
cuáles utilizarías. 

7  ¿Cómo se pueden unir a la viga los tirantes y el 
tablero? Diseña un tipo de unión para cada caso.

8  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y com-
plétala.

Alzado del puente.

Elemento Forma Material Función Esfuerzo

Arco Parabólica
Sostener
el puente

Compresión

Tirantes

Tablas
Prisma 
alargado

Pilar Acero

Escuadra
Disminuir la luz 
de la viga

Zapata Prismática

Viga inferior

Arriostramiento Acero
Evitar la 
deformación 
lateral del arco

En este tipo de análisis determinaremos qué tipo 
de estructura se ha empleado en una construc-
ción y qué elementos podemos reconocer en ella. 

A continuación realizaremos el análisis de las es-
tructuras mostradas en dos fotografías distintas:

a) En esta primera imagen observamos dos estructu-
ras diferentes utilizadas para salvar una misma va-
guada o desnivel. 

❚ En primer plano encontramos un puente anti-
guo construido en piedra y ladrillo que, a pesar 
de presentar un arco de medio punto, responde 
al tipo de estructura masiva. En la construcción 
de estas estructuras se emplean muros de piedra 
y ladrillo en el exterior y relleno de otros materia-
les en el interior. En este caso, el arco es necesario 
para permitir el paso del agua.

❚ En la parte superior de la imagen apreciamos un 
viaducto moderno construido con pilares de 
homigón prefabricado y vigas trianguladas 
metálicas, que sostienen un tablero, también de 
hormigón. Las vigas trianguladas aligeran la es-
tructura y salvan luces mayores, lo que disminuye 
el número de pilares o apoyos necesarios. Se sue-
len utilizar cuando los puentes son de gran altura,
además el uso excesivo de pilares encarecería el 
presupuesto del proyecto.

b) El siguiente análisis corresponde a la imagen infe-
rior. En ella observamos, igualmente, dos tipos de 
estructuras: 

❚ En un primer plano, una estructura atirantada 
en la que se aprecian unos soportes verticales 
metálicos, dos tensores y una lona traccionada 
como cubierta. Los tensores y la lona resisten es-
fuerzos de tracción y los pilares de compresión, lo 
mismo que ocurre en los puentes colgantes.

❚ Al fondo podemos ver una estructura laminar, 
formada por ocho láminas curvadas con forma 
parabólica. Este tipo de curvatura confi ere gran 
resistencia a las láminas, que pueden tener muy 
poco espesor y soportar su propio peso. Estas es-
tructuras soportan esfuerzos de compresión.
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

5. Estructuras

1  Observa la imagen:

a) ¿Qué dos tipos de estructuras puedes apreciar en 
ella?

b) ¿Por qué crees que se han empleado dos tipos de es-
tructuras tan distintos en la misma construcción? 

c) ¿Qué elementos puedes identifi car en cada una de 
ellas?

d) ¿Cómo se llaman las piezas que forman el arco? ¿Y la 
pieza central del mismo?
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