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LA ESTRUCTURA 

Se define como estructura a la unión, ensamble o encaje de manera lógica razonada y 

organizada de uno o varios elementos para configurar un objeto, instrumento, maquina 

o sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las estructuras pueden ser clasificadas:  

1. Según su procedencia u origen:  

 Naturales: Se consideran estructuras naturales a todas las que han sido 

creadas sin intervención del hombre como: Las cáscaras de las frutas, los 

sistemas óseos de los animales y humanos y los troncos de los árboles etc…   

 Artificiales: Se consideran estructura artificial a todas las que han sido 

creadas por el hombre a través de procesos de transformación de recursos 

naturales o artificiales utilizando cualquier tipo de material como: Puentes, 

casas, muebles para la casa etc… 
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2. En función de su movilidad 

 

 Móviles: Son estructuras que pueden desplazarse como: el esqueleto, el 

chasis de un carro una bicicleta etc.   

 Fijas: Son estructuras diseñadas para permanecer quietas como: los edificios, 

casas, mesas, etc.… 

La eficiencia, el éxito y la resistencia de la estructura dependen de dos aspectos 

fundamentales como lo son: 

 Su geometría, ya que debido a la disposición de los elementos aumenta o 

disminuye su resistencia hacia los esfuerzos que se ven sometidos (Peso, 

lluvia, aire, etc.…) 

 El material: Todos los materiales poseen propiedades diferentes como son: 

Tensión, flexión tracción, compresión cortadura torsión etc., dependiendo el 

fin de la estructura<a se deben disponer los elementos y elegir el material 

correcto 

RETO ESTRUCTURAS N°1 

Objetivo: Construir una estructura basada en cartón paja que pueda contener un huevo 

en su interior y mantenerlo intacto de una caída libre a la altura de 2.5m  

Aclaraciones y limitaciones  

1. Materiales: Solo se podrá utilizar cartón paja y este no debe estar pegado, unido 

o adherido con ninguna clase de pegamento u elemento externo de unión, 

tampoco puede ser convertido en aserrín como una especie de amortiguación. 

2. La dimensión máxima de la estructura será de 15cm * 15cm *15cm  

3. No se permitirá generar dobleces al cartón de un radio menor a 5 cm  

4. El huevo debe estar totalmente crudo y debe ser de gallina no se debe aplicar 

ningún tipo de pintura sobre él o cualquier tipo de transformación. 

5. La estructura debe permitir ver el huevo desde dos direcciones mínimo. 

6. La estructura será soltada en lo que se denomina fiscalmente como caída libre 

A presentar  

1. Estructura terminada con el huevo dentro. 

2. Representaciones graficas (Bocetos) de mínimo 3 opciones de estructuras 

3. Plano técnico de la estructura (AutoCAD) con su modelado vistas principales 

con cotas  

NOTA: El trabajo se realizará por parejas y están debe llevar para el día de la clase 

bastante papel periódico para la prueba de funcionamiento.  


