
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTRUCTURA 
 

                                  

La imagen de la izquierda muestra el resultado final de una estructura piramidal construida con papel bond 
enrollado, la imagen derecha muestra la resistencia de esta estructura, sosteniendo el pero de un niño  

… Entonces, una estructura suma el poder de resistencia de cada uno de los materiales que la 
componen y de esta forma aumenta su fortaleza. 

 
CONSTRUYAMOS UN ESTRUCTURA  
Las estructuras se construyen convirtiendo palitos de pincho en barras resistentes:  

1. Se fijan los palitos “el proyecto está dado para realizarse con 84 palitos, pero podemos bajar la escala a 
42 y hacer solo la mitad de la estructura”  

2. Se fija el extremo final con silicona.  
3. Se cortan los extremos, ya que éstos son más débiles, los palitos deben medir 11 cms.  
4. A veces, al unir los palos, habrá que cortar previamente los extremos en triángulos para que encajen.  
5. En otras ocasiones, será conveniente aplastar primero los extremos para que queden planos antes de 

hacer la unión.  
6. Se fijan las uniones con silicona caliente  

 

En la estructura del ejemplo se ha usado además, una base de cartón, (un material más resistente que el 
papel).  

Luego de tener todos los materiales y elementos listos procedemos a armar nuestra estructura, la figura 
propuesta es una estructura piramidal ya que esta es una de las más completas al distribuir las cargas de 
forma pareja.  
 
¿Qué esperamos conseguiremos en la estructura que vamos a construir?  

ESTABILIDAD. Es la capacidad de una estructura de mantenerse en pie y no volcar. Se consigue con 
un adecuado diseño. Cuanto más centrado y más cercano al suelo esté su centro de gravedad, más 
estable será.  

RESISTENCIA. Es la capacidad que tiene la estructura de soportar las tensiones a la que está sometida 
sin romperse. Intervienen su forma y el material con el que esté construida.  

RIGIDEZ. Para evitar que ocurra una deformación tan grande que impida al objeto cumplir su función. 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL 

 


