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IED MARRUECOS Y MOLINOS 

AREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA 

GUÍA ESTRUCTURAS 2 

Lee con atención la siguiente guía y desarrolla la actividad planteada al final 

 

El acero en las estructuras: El acero es uno de los materiales más importantes en la construcción de estructuras. Se utiliza 

principalmente de dos maneras: 

 

 Como armadura en estructuras de hormigón para edificios, puentes, embalses, muros de todo tipo, etc. En este caso, el 

acero va dentro del hormigón para formar un conjunto más resistente. La armadura de acero que lleva el hormigón está 

hecha de barras o perfiles de acero macizo. 

 Formando con perfiles la estructura completa. En este caso, la estructura puede estar desnuda (por ejemplo una torre 

metálica de alta tensión) o estar cubierta para protegerla o para crear espacios cerrados (por ejemplo una nave industrial). 

 

Algunas estructuras sencillas 

 

Estructuras trianguladas: Existen muchas estructuras que están formadas a base de triángulos unidos entre sí. Estas estructuras 

tienen dos características muy importantes: 

 Tienen una gran resistencia. 

 Son bastante ligeras. 

La razón para que todos los huecos de la estructura sean triangulares es que el triángulo es una figura que no se puede 

deformar aunque los puntos de unión estén articulados. 

 

 

 

Algunas tipos de estructuras triangulares 

Cerchas: Las cerchas son estructuras trianguladas que sirven para 

soportar la cubierta de grandes espacios. Podría decirse que hacen 

la función de grandes vigas. Se utilizan en construcciones como por 

ejemplo:  

 

 Naves industriales. 

 Palacios de deportes. 

 Estadios cubiertos. 

 Hangares para aviones. 

 

Pórticos: Los pórticos son estructuras formadas por dos pilares y un elemento que sirva de soporte a un techo para crear 

espacios interiores. Dependiendo la forma en que se cierra por su parte superior podemos tener distintos tipos de pórtico: 

 

Pórtico simple: Sobre los dos pilares se coloca una viga simple que suele ser un perfil de acero en doble T. 

Estos pórticos no suelen ser muy grandes porque si no la viga tendría que soportar esfuerzos de flexión 

muy grandes. Estos pórticos se utilizan en pequeñas estructuras: cobertizos, pequeños locales. También se 

utilizan para estructuras de varios pisos donde cada piso está formado por dos o más pórticos. 

  

Pórtico a dos aguas: El cierre superior se logra uniendo dos perfiles (que suelen ser en H) en forma de 

tejado. Se utilizan en naves industriales pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

Así evitamos que el cuadrado se 

deforme 
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Pórtico con cercha. Para cerrar la parte superior se utiliza una cercha como las que hemos estudiado 

en el apartado anterior. Se utilizan para la construcción de grandes espacios cerrados: naves 

industriales, hangares de aviones.  

 

Los puentes: Los puentes son un tipo de estructura civil muy abundante en todos los países del mundo desde hace muchos 

siglos porque han sido la solución para atravesar ríos y otras dificultades orográficas del terreno. Se pueden construir de los 

siguientes materiales: 

 

De acero: Rápidos para construir y mantenimiento costoso por su corrosión en la intemperie 

De hormigón: Montaje rápido y mantenimiento económico por su durabilidad 

De acero y hormigón: Actualmente se tiende a construir estos puentes que son más baratos y duraderos 

 

Tipos de puentes 

 

En este apartado vamos a ver tipos de puentes, englobando a los más importantes pero sin pretender hacer una clasificación 

rigurosa: 

 

Puentes de vigas en armadura. El puente está formado por una o varias vigas apoyadas en pilares. 

Además, cada viga está formada por una armadura de acero triangulada 

similar a una cercha. 

Puente de hormigón sustentado sobre pilares. El tablero del puente se apoya sobre pilares de 

hormigón y no tiene ninguna estructura que lo refuerce.  

Puentes sustentados por armadura triangulada. El tablero se sustenta gracias a una armadura de 

acero triangulada que sirve para que el puente esté sujeto a ella en su interior o suspendido con 

cables. 

Puentes de arco de hormigón. El tablero se apoya mediante unos delgados pilares interiores en uno 

o varios arcos de hormigón. 

Puentes de arco en armadura de acero. Son similares a los anteriores pero el arco o los arcos están 

construidos en armadura triangulada de acero.  

 

 

Puentes colgantes. Entre unas grandes torres, cuelgan dos cables principales de gran extensión y 

grosor. De estos cables cuelgan a su vez otros cables secundarios verticales a los que va 

enganchado el tablero en toda su longitud. 

 

Puentes atirantados. El tablero del puente se sujeta mediante tirantes a una, dos o más grandes torres. 

Las torres suelen ser de hormigón y los cables de acero.  

Puentes levadizos. Son puentes (generalmente de acero) que disponen de un mecanismo para abrir 

paso a los barcos retirando o elevando una de sus secciones.  

Actividad 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y entrega al profesor al final de la clase en tu cuaderno 

 

1. Escribe brevemente cuál es el uso del acero en las estructuras 

2. Cuál es la razón del uso constante de las estructuras con huecos triangulares? Explica con  dibujos. 

3. Describe algunos tipos de estructuras triangulares y realiza un dibujo de cada una  

4. Qué tipo de puente es un viaducto? De cuál material está construido?  

5. Razona sobre el significado de los siguientes términos y asígnalos como partes del puente de la figura: tablero, pilar o 

torre, apoyo, cable principal, cables secundarios, luz entre apoyos. Realiza el dibujo en tu cuaderno e identifica las 

partes 

 

 

 

 

 

 

Devuelve esta guía al profesor al final de la clase 

 

La constancia es tan fuerte como la gota que taladra la roca 

Exitos 


