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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. Poleas 

b. Ejercicios 

3. Lectura: Historia de las tijeras 
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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. 

 
https://youtu.be/SzObC64E2Ag 
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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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https://youtu.be/L7wpeYA2bWE 

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: 
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      SE DEFORMA      NO SE DEFORMA 

     

     SE DEFORMA                                  NO SE DEFORMA 

https://youtu.be/hIS15pj49so  

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 

https://youtu.be/hIS15pj49so
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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 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 12 

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:  

 

https://youtu.be/vHWsey8oFYc  

En todas las palancas se cumple la LEY DE EQUILIBRIO DE LA PALANCA: 

 

https://youtu.be/vHWsey8oFYc
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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? 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 17 

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. (VIDEO) 

III) LA POLEA 

Transforma movimiento rectilíneo en rectilíneo, se suele emplear para elevar 

pesos con menos esfuerzo.  



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 19 

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: (VIDEO) 
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https://youtu.be/NigdvdBw4sA  

 

b) 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 

https://youtu.be/NigdvdBw4sA
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□ Un pequeño desplazamiento de la barrera con un gran 

desplazamiento del contrapeso 

 
 

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

la resistencia (R) 

 
15) 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)? 
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16) Calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar para vencer 

la resistencia (R) 

 
 

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

la resistencia (R) 

 
 

18) 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? 
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19) Esta carretilla está cargada con 50 Kg de arena. ¿Qué fuerza habrá 

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

 
 

20) 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? 

 
 

21) 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? 
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22) 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? 

 
 

23) 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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24) Aplicamos 100 N de fuerza a cada mango de estos alicates. ¿Qué 

fuerza resultará en cada punta? 

 
 

25) 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. 
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3. Lectura 
LA HISTORIA DE LAS TIJERAS 

Origen de las tijeras 

Los orígenes de las tijeras son difíciles de precisar. Son utensilio y herramienta 
antigua, acaso ya conocidas en la Edad del Bronce. Pero no se puede hablar 
propiamente de ellas con anterioridad al año 1000 a. de C. 

 

De esa época (la de Bronce) son unas tijeras de cortar pieles y cabello, unidas 
por la parte del mango mediante un muelle en forma de “C”. Eran tijeras de 
hierro destinadas a trasquilar ovejas para obtener por primera vez lana en 
forma de vellón. 

No es probable que haya habido tijeras de cobre: de haber sido así las cuchillas 
se hubieran doblado con facilidad ya que no es un material muy resistente en 
este sentido. 

Los metales conocidos entonces, como el oro, el plomo, el estaño o el bronce no 
eran tan elásticos, no podían llevar a cabo el cometido de unas tijeras, ya que 
ambas cuchillas se hubieran doblado. 
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Quién inventó las tijeras 

Como muchos otros artilugios creados por el ser humano, no se puede 
saber quién es el inventor de las tijeras. Pero si sabemos que las primeras tijeras 
de la historia de las que disponemos son del Antiguo Egipto. 

 

 

La modalidad más común en el siglo I, utilizada tanto en Roma como en Oriente, 

tenía una especie de pivote entre el mango con hoja de bronce o hierro. A 

diferencia de las tijeras actuales eran de una sola pieza, siendo las cuchillas 

cortantes y flexibles parte de la misma hoja curva. 

Este tipo de tijeras carecían de orejas o agujeros por donde introducir los dedos, 
ya que la presión se ejercía de forma lateral. 

Los ejemplares de la Antigua Grecia y las de los romanos muestran gran 
variedad de empleos: corte de pelo, esquilado de animales, poda de árboles, 
corte de tejidos; la mayoría eran de bronce o de hierro. 

Las tijeras conocieron también uso suntuario y en el tocador de las mujeres 

romanas: un fresco pompeyano del siglo I muestra unos amorcillos cortando 

ramos de flores con unas pequeñas tijeras de hierro; y entre objetos de ajuar 

funerario hallados en tumbas griegas y romanas aparecen las tijeras con 

frecuencia. 

La forma de las tijeras antiguas pervivió hasta el siglo XIV, en que se inventaron 
las tijeras de clavillo entre ambos brazos o cuchillas, como las conocemos ahora. 

https://www.curiosfera.com/historia-de-egipto/
https://www.curiosfera.com/historia-de-grecia/
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En 1418 se habla ya de tijeras de acero, pero distaban mucho de ser de uso 
doméstico. Eran más bien pequeños útiles suntuarios, pequeñas joyas lujosas 
con incrustaciones de nácar, cargadas de pedrería, y se guardaban en estuches 
muy ricos junto a otros útiles preciosos destinados al tocador de grandes 
damas. 

Otra gama, las tijeras profesionales, aparecen en escudos de armas del gremio 
de pañeros y cortadores. El oficial o maestro de tijeras solía llevarlas en un 
bolsillo lateral. 

En los siglos XVI y XVII se pusieron de moda en Europa las denominadas tijeras 
españolas, de clavillo o de doble hoja pivotante en cruz de san Andrés. 

En el siglo XVIII se generalizó el uso de las tijeras y empezó a emplearse el acero 
en su elaboración. La fama de la ciudad inglesa de Sheffield llegó a dictar la 
moda hasta finales del siglo XIX en que se simplificaron los estilos y modelos 
debido a la mecanización del proceso fabricación. 

Estas eran unas tijeras similares a las que estamos acostumbrados a ver en la 
actualidad. Con la que hoy cortamos el papel, la tela o muchos otros materiales. 

 


