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TEMA 3: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

1. Estructuras 

a. Propiedades 

b. Tipos 

I. Naturales 

II. Artificiales 

c. Elementos de una estructura 

I. Zapatas 

II. Pilares 

III. Vigas 

d. Perfiles 

e. Esfuerzos 

I. Tracción 

II. Compresión 

III. Flexión 

IV. Torsión 

V. Cortadura o cizalladura 

f. Triangulación de estructuras 

g. Ejercicios 

2. Mecanismos 

a. Máquinas simples 

I. La palanca 

II. El plano inclinado 

III. La polea 

b. Otros mecanismos 

I. Movimiento circular en movimiento circular 

 Ruedas de fricción 

 Polea – correa 

 Engranajes 

II. Movimiento circular en movimiento lineal y viceversa 

 Biela – manivela 

 Piñón – cremallera 

 Sinfín – corona 

 Levas y excéntricas 

 Tornillo – tuerca 

c. Ejercicios 
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1. Estructuras 
Una estructura es un conjunto de elementos que puede soportar pesos y cargas 

sin romperse ni deformarse excesivamente. 

 

a) Propiedades 

Una estructura debe ser capaz de: 

 Ser estable, sostenerse en sí misma. 

 Soportar los objetos o pesos que lleve encima (tejas, agua, nieve en los 

tejados por ejemplo) 

 Resistir fuerzas exteriores variables (vientos, terremotos, etc.) 

b) Tipos 

Pueden clasificarse de numerosas formas, pero la más elemental es atendiendo 

a su origen: 

I) NATURALES 

Son las que existen en la naturaleza, sin la intervención del hombre: esqueletos, 

panales de abejas, troncos de los árboles, etc. 

I) ARTIFICIALES 

Son las que están diseñadas y construidas por los seres humanos: edificios, 

puentes, etc. 
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c) Elementos de una estructura 

Los elementos más importantes son: 

I) ZAPATAS 

Son las bases sobre las que se asientan los pilares. Su función es transmitir la 

carga al suelo. Es como si fueran “los zapatos del edificio”. 

II) PILARES 

Son elementos dispuestos de forma vertical. Su función es transmitir las cargas 

hacia las zapatas. 

     

 PILAR Y ZAPATA      ZAPATA Y PILARES DE UN PUENTE 

II) VIGAS 

Son elementos dispuestos en posición horizontal. Su función es transmitir las 

cargas hacia los pilares 
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d) Perfiles 

Son barras a las que se le ha dado una determinada forma para que sean más 

resistentes. Cuando hacemos un corte transversal de la barra (como si fuera un 

salchichón), vemos la forma del perfil. Los más comunes son: 

  

                              PERFIL EN T          PERFIL EN DOBLE T 

  

  PERFIL RECTANGULAR   PERFIL ANGULAR              PERFIL EN U 

               

 PERFIL REDONDO     PERFIL CUADRADO 
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e) Esfuerzos 

Los esfuerzos son los distintos tipos de fuerzas a las que están sometidas las 

estructuras: 

  

I) TRACCIÓN 

Las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a estirarlo. Tirar de una 

cuerda, peso en el cable de una grúa, etc. 

             

 

II) COMPRESIÓN 

Las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a aplastarlo: Pilar de un 

edificio, patas de una silla, etc. 
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III) FLEXIÓN 

Las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a doblarlo: trampolín, viga del 

techo, etc. 

       

 

IV) TORSIÓN 

Las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a retorcerlo: llave de una 

cerradura, volante de un coche, etc. 
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V) CORTADURA O CIZALLADURA 

Las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a cortarlo o desgarrarlo: 

tijeras, remaches, etc. 
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f) Triangulación de estructuras 

El triángulo es la única forma geométrica básica que no se deforma sin doblarse 

o romperse. 

                    

         

       

Por lo tanto para dar rigidez a una estructura bastará con llenarla de triángulos: 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 9 

      

      SE DEFORMA      NO SE DEFORMA 

     

     SE DEFORMA                                  NO SE DEFORMA 

g) Ejercicios 

1) Enumera tres estructuras naturales y cuatro artificiales 

2) Indica los tipos de esfuerzos a que están sometidos las diferentes partes 

de estos objetos: 

   

      FIGURA 1      FIGURA 2 
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  FIGURA 3          FIGURA 4  

3) Enumera 5 estructuras construidas empleando el método de triangulación 

4) Refuerza las siguientes estructuras hechas con listones de madera 

empleando el método de triangulación: 
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5) ¿Cuál de estas figuras puede soportar mayor peso en cada caso? 

   

   A       B 

 

   

   C       D 

 

    

   E       F 

6) Completa: Un cuerpo está sometido a esfuerzo de tracción cuando… 

7) ¿Qué le sucede a la plataforma de un puente cuando pasa un vehículo? 

□ La plataforma no sufre ninguna deformación  

□ La plataforma se comba debido al peso del vehículo aunque es difícil 

apreciarlo 
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8) Dos objetos que están sometidos a flexión son: 

□ Una columna y una plataforma de un puente 

□ La plataforma de un puente y una viga de un edificio 

□ Un muro de carga y la viga de un edificio 

9) ¿Qué partes de un edificio están sometidas a cizalladura? 

□ Los pilares 

□ Los muros de carga 

□ Los extremos de las vigas 

10) ¿Cuáles de los siguientes objetos están sometidos a torsión? 

□ Una columna de un edificio y un eje de una máquina 

□ Un tornillo y una viga 

□ Un tornillo y un eje de una máquina 
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2. Mecanismos 

a) Máquinas simples 

Son máquinas que son la base de otras máquinas más complejas 

I) LA PALANCA 

Es una máquina que transforma movimiento lineal en lineal. En todas las 

máquinas se gana algo y se pierde algo. 

Podemos ganar fuerza y perder velocidad, o ganar espacio y perder fuerza, etc. 

Hay tres clases de palancas: primer género, segundo género y tercer género. 

 F= Fuerza  BF = Brazo de fuerza (Distancia entre la fuerza y el fulcro) 

R = Resistencia   BR = Brazo de resistencia (Distancia entre la resistencia y el   

fulcro)       

 A = Punto de apoyo o fulcro 

 

PALANCA DE PRIMER GÉNERO 

El punto de apoyo está situado entre la fuerza y la resistencia 

Este es su esquema: 

 

Ventaja:        Con poca fuerza podemos levantar mucha resistencia 
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Desventaja: Necesitamos mucho desplazamiento en la fuerza para obtener 

poco desplazamiento en la resistencia 

Ejemplo:  

 

PALANCA DE SEGUNDO GÉNERO 

La resistencia está situada entre la fuerza y el punto de apoyo 

Este es su esquema: 

 

Ventaja:        Con poca fuerza podemos levantar mucha resistencia 

Desventaja: Necesitamos mucho desplazamiento en la fuerza para obtener 

poco desplazamiento en la resistencia 

Ejemplo:  
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PALANCA DE TERCER GÉNERO 

La fuerza está situada entre la resistencia y el punto de apoyo 

Este es su esquema: 

 

Ventaja:        Logramos aplicar fuerza a distancia y gran desplazamiento de la 

resistencia 

Desventaja: Necesitamos mucha fuerza para vencer poca resistencia 

Ejemplo:  

 

 

En todas las palancas se cumple la LEY DE EQUILIBRIO DE LA PALANCA: 
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A continuación vamos a ver un ejemplo de problemas de palancas de 1er, 2º y 

3er género. 

EJEMPLO PROBLEMA 1er GÉNERO 

Tengo una palanca de 1er género, se ejerce una fuerza de 200 N, la distancia 

entre la fuerza y el fulcro es 5 m, la distancia entre el fulcro y la resistencia es 2 

m, ¿cuánto vale la resistencia? 

Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un esquema de la palanca con 

todos los datos que me dan, identificando la F, R y BF  

 

Aplicando la ley de la palanca obtenemos: 

    

 

EJEMPLO PROBLEMA 2º GÉNERO 

Tengo una palanca de 2º género, cuyo brazo de fuerza es 4 m, su fuerza es 100 

N y su resistencia 300 N, ¿cuál es la distancia desde el fulcro a la resistencia? 
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Igual que en el ejercicio anterior lo primero que haremos será dibujar el 

esquema de una palanca de 2º género, identificando F, R y BF 

 

 

EJEMPLO PROBLEMA 3er GÉNERO 

Tengo una palanca de 3er género, cuyo brazo de fuerza es 1 m, la fuerza vale  

300 N y la resistencia 50 N. ¿Cuál es el valor del brazo de resistencia? 

Lo primero es dibujar el esquema de la palanca de 3er género, identificando BF,  F 

y R: 
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Aplicando la ley de la palanca obtenemos: 

 

II) EL PLANO INCLINADO 

 

Consiste en una rampa que se emplea para elevar cargas. La ventaja es que 

podemos elevar mucho peso con poco esfuerzo y perdemos que lo tenemos 

que desplazar un recorrido más largo para llevarlo hacia arriba. 

 

Cuanto menor sea el ángulo de inclinación, más peso podremos elevar 

utilizando la misma fuerza. 

III) LA POLEA 

Transforma movimiento rectilíneo en rectilíneo, se suele emplear para elevar 

pesos con menos esfuerzo.  
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Cuando la polea es fija no ganamos fuerza, lo que ganamos es que es más fácil 

realizar esa fuerza. 

 

La utilización de una polea móvil mengua la fuerza a realizar ya que ésta se 

reduce a la mitad. Por ejemplo si queremos levantar un peso de 100 N, sólo 

tendremos que hacer una fuerza de 50 N, es genial: 

 

La combinación de una polea fija con una polea móvil se denomina polipasto. 

Un polipasto con una polea móvil reducirá la fuerza a la mitad. En el caso de 

llevar 2 poleas móviles la fuerza se reducirá a la cuarta parte. Como 

contrapartida la longitud recorrida por la cuerda es mayor: 
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b) Otros mecanismos 

I) MOVIMIENTO CIRCULAR EN MOVIMIENTO CIRCULAR 

 

 Ruedas de fricción 

La rueda conductora transmite el movimiento rozando a la rueda conducida, y 

por lo tanto, giran en sentido contrario: 

 

 Polea – Correa 
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Permite transmitir el movimiento entre ejes que están alejados, mediante una 

correa conductora. Tanto la polea conductora como la conducida giran en el 

mismo sentido, salvo si la correa está cruzada. Para evitar que la correa patine 

se suelen emplear correas dentadas: 

     

 

 Engranajes 

Al transmitir grandes esfuerzos los engranajes suelen patinar. Esto se evita 

dotando a las poleas de dientes, y se denominan engranajes. El movimiento se 

puede transmitir directamente engranando una rueda dentada con otra o 

mediante una cadena: 

  

 
 

 

II) MOVIMIENTO CIRCULAR EN MOVIMIENTO LINEAL Y VICEVERSA 
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 Biela – Manivela 

Transforma movimiento circular en rectilíneo alternativo. También funciona a la 

inversa, aplicando un movimiento rectilíneo alternativo a la biela podemos 

conseguir que la manivela gire. Ejemplos de utilización de este mecanismo es el 

motor de combustión interna, la máquina de vapor, etc. 

               

 

 

 Piñón – cremallera 

Permite transformar el movimiento circular en rectilíneo alternativo y viceversa. 

Ejemplos de utilización de este mecanismo es la puerta corredera del instituto, 

la dirección de un automóvil, etc. 
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 Sinfín – corona 

Permite transmitir movimiento de rotación entre dos ejes perpendiculares. Se 

caracteriza porque reduce drásticamente la velocidad de giro del eje conducido, 

no es reversible. Se suelen emplear en puertas de garaje, cintas 

transportadoras, etc. 
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 Levas y excéntricas 

Son mecanismos que transforman movimiento circular en movimiento 

rectilíneo alternativo. Están formados por una pieza giratoria (la leva o 

excéntrica) y un elemento que roza con ella, el seguidor o varilla. Se emplean en 

para abrir y cerrar las válvulas de los motores de combustión, 

cuentarrevoluciones, etc. 
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 Tornillo – tuerca 

Transforma movimiento circular en rectilíneo, no es reversible, reduce bastante 

la velocidad. Se utiliza por ejemplo en algunos gatos de coches, tornillos de 

banco, etc. 
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c) Ejercicios 

11) Dibuja una palanca e indica el nombre de los elementos que la 

componen 

12) ¿A qué tipo pertenece esta palanca? 

□ Primer género 

□ Segundo género 

□ Tercer género 

 

13) Esta palanca se utiliza para conseguir… 

□ Un gran desplazamiento de la barrera con un poco desplazamiento 

del contrapeso 

□ Un pequeño desplazamiento de la barrera con un gran 

desplazamiento del contrapeso 

 
14) Esta palanca se utiliza para… 

□ Aplicar una gran fuerza a partir de una pequeña fuerza 

□ Conseguir un gran desplazamiento del elefante con poco 

desplazamiento de la hormiga 

□ Aplicar una pequeña fuerza a partir de una gran fuerza 
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15) Calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar para vencer 

la resistencia (R) 

 
16) Se ha intercambiado la longitud de los brazos de fuerza y de 

resistencia en la palanca del ejercicio anterior, ¿cuál será ahora el valor de 

la fuerza (F) necesaria para vencer la resistencia (R)? 

 
17) Calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar para vencer 

la resistencia (R) 

 
18) Calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar para vencer 

la resistencia (R) 
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19) En cada mango de estas tijeras se aplica una fuerza de 50 N, ¿cuál 

será la fuerza que resultará en cada una de las puntas? ¿Qué tipo de 

palanca es? 

 
20) Esta carretilla está cargada con 50 Kg de arena. ¿Qué fuerza habrá 

que aplicar para levantarla? ¿Qué tipo de palanca es? 

 
21) El pez que estira de esta caña de pescar hace una fuerza de 30 N. 

¿Qué fuerza será necesario aplicar para sacarlo del agua? ¿Qué tipo de 

palanca es? 
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22) El remero de la ilustración puede imprimir 250 N de fuerza en cada 

remo. La longitud del brazo de la fuerza es de 60 cm y la del brazo de la 

resistencia es 120 cm. ¿Qué fuerza comunica cada remo contra el agua? 

 
23) Un levantador de pesas de alta competición puede generar 3000 N 

de fuerza. ¿Cuál es el peso máximo que podrá levantar con una palanca 

que tiene un brazo de la fuerza de 2 m y un brazo de resistencia de 50 cm? 

 
24) Indica la fuerza que debe realizar el cilindro hidráulico de esta grúa 

para levantar un peso de 1000 Kg. El brazo de la fuerza mide 1’5 m y el 

brazo de la resistencia 5 m. ¿Qué tipo de palanca es esta grúa? 
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25) Aplicamos 100 N de fuerza a cada mango de estos alicates. ¿Qué 

fuerza resultará en cada punta? 

 
26) Cada cuadrado azul tiene un peso de 1 kg y cada segmento de 

palanca mide 1 m. Indica la para donde se moverá la palanca en cada caso. 

   
 

   


