
 
EJERCICIOS DE REPASO DEL TEMA 9: ESTRUCTURAS 

 
1. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura natural y una artificial? 

 
2. Clasifica las siguientes estructuras en naturales o artificiales. 

 
a) el nido de un ave 
b) puente 
c) esqueleto de un vertebrado 
d) concha de un caracol 
e) colmena de abejas 
f) automóvil 
g) una rueda 

 
3. Di al menos 5 ejemplos de estructura artificial y e de estructura natural que no aparezcan en el 

ejercicio anterior: 
4. Identifica los esfuerzos representados en los siguientes dibujos: 

 

     
 

5. Completa las siguientes frases con el esfuerzo correspondiente: 
 

a) Un esfuerzo que intenta curvar un elemento de una estructura se llama esfuerzo de... 
b) Un esfuerzo que intenta estirar un elemento de una estructura se llama esfuerzo de.... 
c) Un esfuerzo que intenta cortar un elemento de una estructura se llama esfuerzo de... 
d) Un esfuerzo que intenta aplastar un elemento de una estructura se llama esfuerzo de... 
e) Un esfuerzo que intenta retorcer un elemento de una estructura se llama esfuerzo de... 

  
6. Une cada tipo de estructura con su definición: 

 
 



7. ¿Cómo se llama a los elementos verticales que trabajan a compresión en una estructura 
entramada? 
 

8. ¿Cómo se llama a los elementos horizontales que trabajan a flexión, y van colocados entre dos 
pilares en una estructura entramada? 

 
9. ¿En qué consiste la triangulación de estructuras y por qué se utiliza? 

 
10. ¿Cómo conseguirías que las siguientes estructuras no se deformaran? 

 
 

11. Indica los esfuerzos a los que está sometido cada elemento de la siguiente estructura: 

 
 

12. Completa con las palabras de abajo, para que el texto tenga sentido: 
 

(pilares, masivas, abovedadas, arcos, entrecruzan) 
 
  “Son estructuras _______________ aquellas en las que predomina una gran concentración de 
material; y son estructuras __________________ aquellas en las que es frecuente la presencia de 
_____________ y cúpulas. Las estructuras entramadas son estructuras formadas por ___________ de 
madera, hormigón o acero que se ___________________ entre sí.”  

 
13. Para cada objeto, indica el tipo de estructura que lo conforma: 

 
a) La carrocería de un coche 
b) Templo griego 
c) Soporte de una antena 
d) Puente romano 
e) Puente colgante 
f) Rascacielos 
g) Presa 
h) Cubierta de la tele 
i) Silla 
j) Torre Eiffel 
k) Carpa de un circo 


