
SESIÓN 26 RESUELTA
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Como ya has leído el tema de estructuras vamos a intentar que trabajes un poco los 
conceptos que se explican para entenderlo mejor.

Busca una foto del Golden Gate. Realiza un dibujo simplificado del mismo en un 
folio y trata de indicar qué tipos de esfuerzos realiza cada parte de la estructura 
(tracción, compresión, flexión, cortante y/o torsión). Cuando termines pon en 
común con el resto de la clase tus ideas al respecto.

Busca una imagen de las torres Kio de Madrid. El centro de gravedad de la figura 
que forman estaría coincidiendo en vertical justo con el borde de la base… ¿cómo 
es posible que no se caiga? Propón una teoría al respecto.
Vamos a buscar otro edificio: Palau de les Arts de Valencia. Tiene una especie de 
hoja superior de hormigón armado que igualmente debería no sostenerse, pues su 
centro de gravedad está fuera de la zona donde se ancla al edificio… ¿por qué se 
sostiene?
Si has comprendido por qué ambas estructuras son estables, ya entiendes cómo 
se puede mejorar la estabilidad. Pon en común lo reflexionado con el resto de la 
clase.

Como parte fundamental de una estructura, vamos a tratar de que investiguen edificios que tienen ciertos 
aspectos,  en principio poco estables, y pedirles que reflexionen sobre por qué son estables. Deben llegar a 
la conclusión de que son estables porque tienen mucha masa en la base y el centro de gravedad se 
desplaza hasta estar más centrado sobre la base. Deben, así mismo, entender que es vital que el centro de 
gravedad esté lo más centrado y cerca de la superficie de apoyo posible. 

El Golden Gate, como cualquier puente colgante, está formado por una serie de soportes verticales que 
trabajan a compresión, una losa que trabaja principalmente a flexión y una serie de cables que trabajan a 
tracción. Como datos clave a poner en común, podríamos señalar que un cable siempre trabaja a tracción o 
que la losa tiene una flexión que le provoca compresión en un lado y tracción en el otro, esfuerzo que el 
hormigón resiste muy mal por lo que se le dispone una armadura (hormigón armado). Puede ser un buen 
momento para animarles a buscar información sobre el puente de Tacoma y cómo se cayó por efecto del 
viento que lo hizo entrar en resonancia.
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En esta ocasión vamos a trabajar algún concepto para generar un interés y dejaremos claro que el contenido 
teórico está accesible para ser usado cuando se requiera. Podemos hacer una pequeña síntesis de lo leído 
antes de la clase y desde ahí niciar las actividades.
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Próxima sesión… deberás leer el tema de Mecanismos, tratando de entender los diferentes ejemplos 
mostrados y la función de un mecanismo.

Abre un buscador de imágenes y pon “cercha polideportivo”. Verás que muchas de 
las imágenes corresponden a estructuras para techar un polideportivo, 
compuestas de barras cortas formando triángulos. Investiga por qué se usa tanto 
el triángulo en estructuras (efecto que se denomina “triangular”). Si tienes tiempo 
investiga qué es una cercha.

Como elemento para aportar rigidez a una estructura, tenemos el triángulo. El objetivo sería demostrar que 
el triángulo es la única forma geométrica que no se puede deformar a no ser que sus barras se deformen. En 
el resto de las figuras geométricas si la unión se deforma la figura se deforma (ejemplo, un cuadrado que se 
convierte en rombo) pero el triángulo permanece idéntico siempre y cuando no se deformen sus barras. Por 
ello se usa en estructuras para cerchas y elementos ligeros que tienen que resistir grandes esfuerzos. 
Si quieres, puedes imprimir un cuadrado sin triangular y un cuadrado triangulado en 3D para demostrar éste 
efecto. A aquellos que finalicen la parte programada, podemos pedirles que investiguen qué es una cercha.
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