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PROYECTO: ESTRUCTURA REALIZADA CON PAPEL

1.- Introducción

Una estructura es el conjunto de elementos que, además de sostenerse así mismo, constituye el 
soporte de otros sistemas más complejos.

Cada elemento de una estructura tiene que resistir diversos tipos de fuerzas sin deformarse ni 
romperse.  Los  tres  tipos  de  fuerzas  más  importantes  que  actúan  sobre  las  estructuras  son las  de 
comprensión, tracción y flexión. Además tenemos las fuerzas de torsión y cizalladura.

COMPRESIÓN TRACCIÓN FLEXIÓN TORSIÓN CIZALLADURA

La única figura geométrica que no se deforma cuando le aplicamos fuerzas en sus lados es el 
triángulo. Está presente en muchas estructuras: torres de lata tensión, grúas, etc.

Nosotros vamos a  construir una  estructura triangular capaz de soportar nuestro peso, y para 
complicarlo, el material a utilizar será papel de periódico. Estas hojas nos van a permitir hacer barras 
cilíndricas con la que podremos construir estructuras resistentes a un coste mínimo. El resultado final 
será fruto de tu ingenio y habilidad para manejar dichos elementos.

2.- Materiales necesarios

− Hojas de periódico o de revistas.
− Pegamento en barra
− Trozos de alambres y palillos.

3.- Herramientas necesarias
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− Cutter o tijeras
− Pistola de pegamento termofusible
−

4.- Construcción

Para la construcción sigue los siguientes pasos:

PASOS
    Corta  las  hojas  de  periódico  en  forma 
rectangular  y  comienza  a  enrollarlas  por  una 
esquina.  El  papel  debe  quedar  muy apretado  al 
enrollar, de este modo conseguiremos unas barras 
más resistentes.

    Cuando te acerques al final, asegura la esquina 
con  pegamento  (si  es  de  barra  te  resultará  más 
cómodo).

    Verás que os extremos son menos resistentes 
que el centro, córtalo con ayuda de una tijeras o 
un cutre.
    Debemos procurar que todos los cilindros sean 
del mismo tamaño.

    Una vez  tengamos  construidos  los  cilindros 
necesarios,  colocamos  las  barras  formando  una 
cuadrícula.  En  los  encuentros  colocamos 
pegamento termofusible para asegurarlo.

    Construimos  pirámides  que  parten  de  los 
vértices, tal y como muestra la figura.

    Unimos los vértices de las pirámides por una 
segunda cuadrícula.

    Construimos también con cilindros más largos 
y  colocando  cartón,  una  especie  de  tabla  que 
colocaremos en la estructura y sobre la que nos 
subiremos para comprobar la resistencia.
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5.- Cuestiones

1) Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la única figura que no se deforma cuando le aplicamos fuerzas exteriores?.

b) Pon 3 ejemplos de estructuras que hayas visto y que tengan triángulos

2) Añade a las siguientes figuras barras para convertirlas en triángulos:

3) Rodea con rojo aquellas máquinas que cuenten con triángulos en su estructura y con verde 
aquellas que no tengan triángulos:
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4) En las siguientes imágenes los objetos están sufriendo algún esfuerzo, escribe el que creas 
que sea:

5) Completa cada oración con las siguientes palabras: 
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doblando – retorciendo – estirando – aplastando

- Si un objeto sufre un esfuerzo de flexión se está _______________________
- Si un objeto sufre un esfuerzo de tracción se está_______________________
- Si un objeto sufre un esfuerzo de compresión se está ____________________
- Si un objeto sufre un esfuerzo de torsión se está ________________________

6) Determina el coste aproximado de la construcción, para ello completa la tabla con todos los 
materiales que necesitas, indicando su precio

Cantidad Denominación Precio Unitario (€) Precio total (€)
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