
Guía 2: Naturaleza y evolución de la tecnología: metrología y patrones de medida 

Como primera medida vamos a repasar el concepto de ESTRUCTURA, de esta forma tendremos claridad de los nuevos 

conceptos que abordaremos en esta guía: 

Una estructura es un sistema organizado compuesto por varios ELEMENTOS ESTRUCTURALES que al unirse unos con 

otros con ELEMENTOS DE UNION forma un cuerpo para soportar o mantener unidas las partes de un todo. 

Otra definición que podemos encontrar es: disposición y orden en las partes de un todo con una función específica. 

 ESTRUCTURA = ELEMENTOS DE UNION + ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Ejemplos de estructuras: La piel (cada célula es un elemento estructural), El esqueleto (Los huesos y cartílagos), un 

puente peatonal o vehicular, la estructura de un edificio, una pared de ladrillos y cemento, el marco de una cicla, etc.  

 

ESFUERZOZ ESTRUCTURALES 
En algunos cursos anteriores vimos el concepto de esfuerzos estructurales, que son las cargas o fuerzas a las que esta 

expuestas las estructuras (también llamadas armaduras en algunos países), estos esfuerzos estructurales se pueden 

analizar matemáticamente para determinar los límites y capacidades de resistencia en cada diseño, siendo est muy útil 

para optimizar los recursos en un proyecto. 

 

Los esfuerzos o cargas se determinan según su dirección y acción dentro de la estructura, por lo que podemos definir los 

siguientes tipos de esfuerzos estructurales:  

 TRACCIÓN:  Las fuerzas se aplican en sentido contrario al elemento 

 COMPRESIÓN: Las fuerzas se aplican hacia el elemento  

 FLEXIÓN: El elemento recibe tres fuerzas, dos en el mismo sentido y 

   Una en sentido contrario a las otras dos.  

 TORSIÓN: Dos fuerzas contrarias, pero se ejercen en sentido transversal  

   Al elemento, no en dirección de su eje principal  

 ESFUERZO CORTANTE: Las fuerzas son contrarias, pero no alineadas 

 



 TRIANGULACIÓN DE ESTRUCTURAS. 
 

  Existen muchas estructuras que están formadas a base de triángulos unidos entre sí. La figura geométrica del triángulo 

actúa como modulo que se suma para conformar la estructura general, Este tipo de estructuras formadas a partir de 

triángulos adquieren una gran rigidez debido a que El triángulo es el único polígono que no resiste más la deformación 

cuando actúa sobre él una fuerza. 

 

 Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo formado por tres vigas, 

automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras 

que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los 

elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. 

Este concepto es muy importante para el diseño estructural debido a que toda estructura parte de un módulo triangular  

 

ACTIVIDAD  

Diseña y construye dos estructuras, una decorativa y otra funcional, la funcional debe lograr soportar la mayor cantidad 

de peso, como mínimo cinco cuadernos o libros, usando como elemento estructural solamente una hojas de papel 

reutilizado (revistas, cuadernos), siguiendo las indicaciones de los video aquí especificados: 

La técnica se llama Papiroflexia y aunque existen muchos diseños les dejo los enlaces en orden del más sencillo a los más 

complejos, la intención es que usen esta técnica para que con una sola hoja loguen mantener un ladrillo o un peso 

equivalente levantado la mayor distancia de la mesa:  

https://www.youtube.com/watch?v=lvE-1RS3VrY 

 

Pueden animasen a experimentar con otros ángulos y medidas para adaptar su diseño de forma personalizada: 

https://www.youtube.com/watch?v=nw5RLvN7fYA 

 

Para el ejercicio decorativo les sugiero el desarrollar el siguiente Cilindro con hoja de papel plegado y completar su diseño 

con una adaptación decorativa:   

https://www.youtube.com/watch?v=MgbhdFmrXWI 

Otra técnica que podemos explorar es la construcción de estructuras a partir de rollitos de papel, si eligen esta opción la 

estructura debe soportar como mínimo el peso de un ladrillo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWozjH-bTYc&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=gVDn-qAP-gQ  

https://www.youtube.com/watch?v=6RHJGze1CMg  
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