
Estructuras siempre firmes 
Por Taipei 

Resumen: 

Este es un trabajo de aplicación de las matemáticas, en particular del conocimiento del triángulo para 

construir estructuras estables y firmes, capaces de soportar grandes pesos sin deformarse. 

El trabajo fue hecho experimentando y probando que la teoría matemática se cumpliera. Los 

resultados fueron positivos y comprobamos nuestra hipótesis sobre la resistencia de construcciones 

con base en triángulos, aunque hecha de nudos y palos, se comporta, con las debidas 

consideraciones y proporciones, como las de acero.  
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Introducción 
Es un trabajo que muestra la aplicación del triángulo en la construcción de estructuras estables.  
Por esto he comenzado con lo más simple, que es el conocer que es un triángulo y así entender sus 
propiedades, y que es lo que hace para que las estructuras sean estables.  
 
Investigando un poco me he podido dar cuenta que a través de los siglos y desde tiempos 
inmemorables, el hombre ha tenido la necesidad de transformar y adaptar los espacios, para darle a 
ese espacio, una función de acuerdo a sus necesidades básicas y compleméntales de quien la vaya 
a habitar. 
Logrando así grandes y maravillosas obras arquitectónicas y de ingeniería. Pero esto no ha sido lo 
más sencillo, han existido muchos fracasos en algunas construcciones. Dando como conclusión que 
todas las actividades por realizar, requieren de un espacio adecuado para su realización. 

Para poder limitar un espacio arquitectónico, podemos apoyarnos en distintos elementos, tales como 
muros, pilares, columnas, techos, etc. 

Los triángulos son herramientas eficaces para la arquitectura y se utilizan en el diseño de los 
edificios y otras estructuras, ya que proporcionan resistencia y estabilidad. Cuando se utilizan 
materiales de construcción para formar un triángulo, el diseño tiene una gran base y el pináculo de la 
parte superior es capaz de administrar el peso porque la energía se distribuye a través de todo el 
triángulo.  

El triángulo de uso en la arquitectura data de hace más años que otras formas comunes como el 
domo, arco, cilindro, e incluso es anterior a la rueda. Los más resistentes son los triángulos 
equiláteros y los isósceles; su simetría ayuda a distribuir peso. 

Los triángulos son también utilizados como adornos en la arquitectura, no sólo en el diseño 
fundacional. 

Pero ¿por qué los triángulos son una buena base?  El triángulo es quizás el polígono más sencillo, 
pero no por ello menos interesante. Desde su simplicidad, nadie podría pensar que puede tener tanta 
utilidad en el desarrollo de las cuestiones geométricas. 

El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una 
fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo formado por tres vigas, 
automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a dicha fuerza de 
compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra 
forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no 

se triangule. 

Concluí que la presencia del triángulo no sólo se 
encuentra enfocada en el área de matemáticas, 
sino en otras ciencias y que una estructura estable 
no sería tan resistente si esta tiene como base otra 
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figura distinta al triángulo.  
De nuestro rival, las fuerzas, será muy importante conocer dos cosas: 

••• El valor de la fuerza (si es muy grande o muy pequeña) 

••• El lugar donde esa fuerza se está ejerciendo. 

Esto segundo, el lugar de aplicación de la fuerza, por extraño que parezca, en ocasiones es incluso 
más importante que el tamaño de la fuerza.  

Para conseguir la rigidez de una estructura (que no se deforme), los perfiles deben disponerse 
formando celdillas triangulares. Para ello se pueden emplear cables, tensores y escuadras. 
Una estructura, como la de la figura, compuesta por 4 barras es una estructura fácilmente 
deformable.  
Sin embargo una estructura compuesta por 3 barras no puede deformarse y es por eso que la 
mayoría de las estructuras metálicas están compuestas por estructuras trianguladas. 
No se deforma Triangulación: da rigidez, no se deforma. Como puedes ver en la siguiente imagen la 
triangulación impide que la estructura pueda deformarse. La barra central impide que la estructura se 
deforme. 

 A menudo nos encontramos estructuras que se 
hayan formadas por un conjunto de perfiles agrupados geométricamente 
formando una red de triángulos, son las denominadas cerchas.  

Las vemos en construcciones industriales, grúas, gradas metálicas, postes eléctricos, etc. 

Marco teórico: 

 Geometría del triángulo 
TRIÁNGULO es un polígono de tres LADOS, que viene determinado por tres puntos no colineales 
llamados VÉRTICES. 
Se llama ángulo de un triángulo, al ángulo que forman las rectas sobre las que se apoyan dos de sus 
lados incidentes en un vértice. El ángulo, se denota con la misma letra que el vértice 
correspondiente. 

Un triángulo tiene tres ángulos, cumpliéndose siempre que: "la suma de los tres ángulos de un 
triángulo es 180 grados". 

En este trabajo me enfocaré en las construcciones de un grupo al que yo asisto llamado: Cadena es 
un grupo de niñas de entre 12 y 18 años en donde buscamos tener un aprendizaje integral.  
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Glosario. 
Fuerza: Es cualquier acción, esfuerzo o influencia que puede alterar el estado de movimiento o de 
reposo de cualquier cuerpo. Esto quiere decir que una fuerza puede dar aceleración a un objeto, 
modificando su velocidad, su dirección o el sentido de su movimiento. 

Tensión: Es el estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. 

Equilibrio: Estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y 
se destruyen mutuamente. 

Se conoce como equilibrio, por otra parte, a la situación en la que se encuentra un cuerpo cuando, 
pese a tener poca base de sustentación, logra mantenerse sin caerse. 

Estructura: Es la distribución de las partes de un cuerpo o de otra cosa. Hace mención a la 
disposición y el orden de las partes dentro de un todo. 

Soporte: Es algo, ya sea físico o simbólico, que sirve como sustento o puntal. Los soportes, por lo 
tanto, se utilizan para sostener o mantener una cosa.  

Compresión: Consiste en dos fuerzas en la misma dirección y distinto sentido pero que tienden a 
reducir la longitud del objeto. Ej. Pilar o columna, pata de una silla. 

Bordón: Palo de madera que tiene una altura de 2m y su circunferencia es de 3.5 cm 

Medio: Palo de madera que tiene una altura de 1m y su circunferencia es de 3.5cm 

Piola: Una cuerda delgada 

Coordinadora: Es la representante de la Cadena  

Jefatura: Es un equipo que hace una planeación y las encargadas de la realización de dinámicas, 
juegos y enseñanzas que buscan el mejor desarrollo y formación de las niñas que asisten 

Jefa: Es la persona que dirige a los eslabones, les enseña y sobre todo se preocupa por la 
formación integral de cada una de las niñas.  

Subjefas: Son la mano derecha de las jefas, es decir están en proceso de aprendizaje para dirigir a 
un eslabón.  

Problemática: 
1. ¿El triángulo es la base en muchas estructuras, en cuanto a su construcción? 
2.  ¿Cómo es que las estructuras que se hacen en Cadena soportan tanto peso a pesar de que 

la construyen niñas y niños de 12-18 años? 
3. En este grupo nadie es físico, ingeniero o arquitecto por lo que se hacen hipótesis sobre como 

creemos que deberían de construirse.  

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/todo/
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Objetivos 

General:  
Mostrar que una estructura construida con una base diferente a la del triángulo no son tan firmes. 

Particular:  
Mostrar que las bases de las estructuras construidas en Cadena para que tengan estabilidad tienen 
que utilizar bases de triángulos. 

Hipótesis: 
Sabiendo de ante mano que las estructuras son más firmes teniendo como base de su construcción 
triángulos, ver como las construcciones de Cadena al estar compuesto de triángulos es que 
mantiene su estabilidad. 

Plan 
Pretendo llevar a cabo este proyecto a base de maquetas, haciendo unas con base triangular y otras 
simplemente con la base cuadrada, para así exponerlas a diferentes tipos de situaciones terremoto 
(oscilatorio y trepidatorio) fuertes lluvias y fuertes vientos, las cuales serán simuladas de manera 
artificial. 

Para tener una mayor ilustración de la estabilidad y firmeza de las construcciones de Cadena, llevaré 
fotos de las estructuras que estuvieron en maqueta y se lograron construir y cumplir con la función 
que se tenía planeada en la realidad. 

Metodología   
Pensé en hacer algo realista. Para levantar un proyecto se debe tomar en cuenta que todo tiene un 
orden, es decir, que tienen grado de importancia y esto nos hace ver que es lo que primero se tiene 
que realizar. 

Para hacer estas construcciones primero las hacemos en dibujo, las vemos en plano y lo más fácil es 
ver una imagen y copiarla. Ya sabemos que es necesario utilizar triángulos, ya que la experiencia 
nos ha ido enseñando que una base cuadrada no nos da la estabilidad, ese es un error muy común 
que cometen muchas personas, ya que, al ver que los edificios son cuadrados los quieren copiar, lo 
que no notan es que debajo de esa “capa” hay fierros, y siempre tienen triángulos.  

Tenemos que saber lo que tendrá que hacer nuestra estructura, es decir para que será creado 
(tendrá que caminar, moverse, soportar algún peso, soportar vientos, lluvias, etc.) y de ahí ver que 
material necesitamos, hacer algo realista contemplando el tiempo y número de personas con las que 
contamos (esto en el caso de Cadena). 

Una vez que tenemos la idea en un plano, lo pasamos a una maqueta, donde vemos mejor como 
nos va a quedar, ya que desde la maqueta podemos ver si esta estructura podrá pararse, si va a 
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estar estable, y si cumple con lo que requerido.  En esta fase nos damos cuenta que necesita más 
bordones, en fin.  

Después va ponerlo en marcha, aquí tenemos que ver el terreno donde lo vamos a parar, y tenemos 
que saber improvisar, ya que muchas veces no hicimos tan bien la maqueta o las circunstancias del 
terreno nos obligan a tener que modificar algo.  

Todas esas construcciones son posibles, gracias a un “entrenamiento” previo que nos dan, donde 
nos explican que nudos, amarres, tejidos, se deben utilizar en cada cosa, ya que no todos los nudos 
y amarres se pueden utilizar.  

Cuando planeamos hacer algo, es esencial que primero tomemos en cuenta la edad de las niñas, el 
número de niñas, gustos nuestros y el de ellas, el tiempo que tenemos para realizarlo. 

Hice una maqueta (puente) con puros palitos e hilo, para así poder tener un apoyo visual y físico en 
el cual pueda comprobar lo que digo: los triángulos le dan estabilidad a las estructuras. Hice la 
maqueta tal y como las hacemos en Cadena. 

En está comprobé la estabilidad de dicha construcción, cuando la comencé a hacer iba notando 
cuales eran los puntos débiles en la maqueta para así poder agregarle más “palitos de madera” para 
hacerla más estable, claro la posición de cómo iba colocando los palitos importaba mucho, ya que no 
sirve de nada utilizar demasiados si no los coloco en la parte justa para darle la firmeza y equilibrio. 
Si notaba que no iba a aguantar, experimentaba agregándole más triángulos a la estructura y ver si 
así soporta más las situaciones que le estuve presentando. 

No todas las construcciones que se hacen están diseñadas para soportar algún peso, muchas veces 
solo se quiere para que duren por mucho tiempo, digamos que sirvan de adorno, por ejemplo: la 
estructura que está en la facultad de arquitectura, esculturas. 

Sin embargo, en el caso de la maqueta que hice, que fue un puente, si necesita aguantar cierto 
peso, por lo que para ir calculando más o menos cuanto puede aguantar comencé poniéndole 
encima diferentes cosas, como: muñecas, plastilina, películas; iba notando como se tambaleaba 
(perdía el equilibro) o los palitos se iban pandeando, al notar esto lo que proseguía era que le 
agregaba más triángulos para lograr una mayor estabilidad.  

Las construcciones, de este grupo son efímeras, puesto que somos un grupo no lucrativo lo que 
hacemos es al hacer la construcción nos dura una hora en presentación y posteriormente se des-
construye.  

Haciendo dichas maquetas y encontrando ecuaciones que pudieran ayudar a que la realización de 
este, para hacerlo a escala, se vuelva más sencilla. Utilizando un plano cartesiano para ver 
gráficamente como es la estructura del edificio, notar que este tiene como soporte un triángulo, el 
cual hará que la carga que soporte el edificio, sea distribuida de manera uniforme y mantenga el 
equilibrio.  
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Cuando se utilizan bases cuadradas lo que se necesita es que se entierren para que se pueda 
mantener el equilibrio, nosotros al no enterrar las cosas lo que nos toca hacer es que tenemos que 
hacer las bases triangulares para que bien que mal nos dé una base que sea equilibrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A= El centro es el punto de equilibrio o eje de rotación. 

 

Este trapecio está simulando la estructura del puente: 

 

 

Regresando a la imagen de arriba (el trapecio) ahí le coloque 5 flechas, con ellas quería representar el peso (fuerza) 
ejercida en este punte, con una serie de pruebas que le hice a esta maqueta comprobe que esta aguanta 
aproximadamente 5 kg sin que este pierda su forma (le estube poniendo pedazos de plastilina, claro estas las estuve 
pesando, hasta que me dio el peso que ya he señalado), debo de recalcar que el peso lo estoy poniendo distribuido, es 
decir, no lo fije en un solo punto, por ello las flechas estan distribuidas en el trapecio. 

PESO: es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre todos los cuerpos hacia su centro, se expresa en Newton (N) 

Al ser mi punto fijo: “A” y tener distribuido el peso de manera simétrica, este se equilibra, ya que en cada 

punto de la izquierda (tomando como centro el punto A) será el mismo que en cada punto de la derecha. Aquí 
se está aplicando el “momento de torsión” 

 

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

A 

10 cm 

60 cm 

500 Gr 
500 Gr 500 Gr 500 Gr. 500 Gr 

∑ Mx= 0 

2  1/2   Kg 
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MOMENTO DE TORSIÓN: es la tendencia de producir un cambio en el MOVIMIENTO ROTACIONAL.  

La suma de estas fuerzas nos debe de dar cero.  

Podemos dejar esto un poco más claro aplicando lo siguiente: 

F= p= m*g 

F= (1Kg) (9.81m/s) 

F= 9.81 N 

(9.81 N)(.1 m) + (9.81 N)(.2 m) + (-9.81 N)(.1 m) + (-9.81 N)(.2 m)  = 0 

2.943 – 2.943 = 0 

Para saber cuánto es el peso que puede soportar mi Puente basándome en mi maqueta, utilizare la ley de 
proporcionalidad 

A:B  

A= peso                            9.81*5 =  49.05 N       -            X=  490.5 N 

B= distancia                        .6 cm                      -                6   m  

La maqueta mide de largo 60 cm y de alto 35 cm 

Altura:   .35 cm      -            x=3.5 m 

Largo:    .6 cm       -            6m 

60* 120/7 = 1 028.5 cm   

*500 (el peso que le iba colocando a la maqueta) * 5 (el peso distribuido) = 2,500 

Para calcular cuantas personas puede soportar este puente: 

Dando un aproximado de que una persona adulta pesa más o menos 70Kg, haré una regla de tres, 
de modo que me quedaría así: 

         1 persona             -   70Kg 

    X=  36 personas        -    2 ½ Kg = 2,500  
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Imágenes de la maqueta: 

Se puede ver como fue el progreso de la misma, como le fui agregando y 
quitando cosas, ya que en un inicio era muy inestable y por lo mismo no aguantaba gran peso.  

Al final logro aguantar los 2 ½ Kg, esta maqueta podría aguantar más peso si le fuera agregando 
cada vez más triángulos y así ir haciéndola más estable, el peso tiene que estar repartido.  
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Kg descripción  
 500gr Al momento de ponerle este peso, todo 

iba bien, la maqueta no presento 
ningún cambio. 

 
500gr La maqueta se empezaba a tambalear, 

por lo que tome la decisión de 
agregarle más triángulos, para que no 
perdiera su estabilidad. 

 
500gr Se me comenzaba a caer la maqueta, 

por lo que la empecé a modificar, para 
que me pudiera aguantar más. 

 
500gr Aquí todo iba bien, pero quería que me 

aguantara más, por lo que le agregue 
más cosas para que tuviera un mejor 
soporte. 

 
500gr La maqueta permaneció firme, decidí 

dejarla hasta aquí, pero si le hubiera 
agregado más cosas, pienso que 
podría llegar aguantar hasta 4-5 Kg.  
respetando la figura que quiero. 
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Análisis 
La Cadena es un grupo no democrático que para su mejor funcionamiento se divide en eslabones, 
estos son grupo de 6 a 15 niñas. 

Objetivo de la Cadena 
“La formación integral de líderes Cristianos de modo que conozcamos nuestros valores para 

ponerlos al servicio de los demás.” 
 

Para la dirección de estos grupos existen jerarquías.  

Lo que utilizamos para hacer las construcciones son nuestras propias manos. Nos reunimos todos 
los sábados de 9 am a 9 pm. 

La construcción de estas estructuras las conocemos como: “Técnica Pioneril” 

La técnica pioneril desarrolla la creatividad, la originalidad, la capacidad de percepción, de 
transformación de estructuras, el trabajo en equipo, las ganas de querer superarnos, la ambición de 
trazar nuevas metas, superar nuevos retos y sobre todo generar nuevas habilidades, conocimientos 
prácticos, técnicos y cualidades, que incrementen el conocimiento individual de las personas. 

Técnica: es el conjunto de procedimientos que utilizamos para hacer ciertas acciones, en el caso de 
Cadena se refiere al campismo, primeros auxilios y técnicas de comunicación. Una gran parte de la 
técnica se adquiere con la experiencia y la otra es la que aprendes en los cursos y de tus jefas 
anteriores. 

Pioneril: que utiliza los recursos naturales y hace un acomodo de ellos de acuerdo a sus 
necesidades. 

La técnica pioneril son los que conocimientos que ponemos en práctica usando los medios a nuestro 
alcance.  

La técnica pioneril debe de estar evolucionando, no se puede estancar en técnicas pasadas, 
debemos de hacer técnicas innovadoras, sabiendo aplicar construcciones conforme al proyecto y 
utilizar mayor imaginación.  

Siempre debemos de querer llegar a una superación y no debemos de quedarnos estancadas. 

Cada sábado hacemos alguna construcción y la jefatura es la que elige que hacer, a continuación 
enlistaré algunas cosas que nos han hecho hacer: 

 

Puentes en arco: 

Un puente en arco es una estructura semicircular con los estribos en cada extremo. El diseño del 
arco, el semicírculo, desvía naturalmente el peso de la cubierta del puente hacia los estribos. 
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Comprensión: Los puentes en arco están siempre bajo comprensión, La fuerza de la compresión 
empuja hacia afuera a lo largo de la curva del arco hacia los estribos. Tensión: la tensión de un arco 
es insignificante, la curva natural del arco y su capacidad de disipar la fuerza hacia afuera reduce 
grandemente los efectos de tensión en la superficie inferior del arco. 

Cuanto mayor es el grado de curvatura (cuanto más grande es el semicírculo del arco) mayores son 
los efectos de la tensión en la superficie inferior. Un puente de arco no necesita soportes o cables 
adicionales. 

El arco es un sistema en equilibrio. Por su propia morfología las dovelas están sometidas a 
esfuerzos de compresión, fundamentalmente, pero transmiten empujes horizontales en los puntos de 
apoyo, hacia el exterior, de forma que tiende a provocar la separación de éstos. 

 

Arco circular y su curva funicular 
(aproximada mediante un polígono) 

En la figura vemos el sistema de fuerzas actuantes sobre un arco. Es un hecho conocido desde la 
más remota antigüedad que el arco “empuja” en sus arranques. De hecho, casi todas las ruinas 
registradas en puentes ha sido consecuencia de esa apertura cuando no es bien controlada. 

  

 

 Funicular de un arco. Obsérvese la 
aparición de fuerzas oblicuas en los 
arranques, que producirán siempre 
una componente horizontal. 

  
Las fuerzas en los arranques son siempre inclinadas, por lo que producirán dos componentes. La 
vertical es fácilmente absorbida por el apoyo, pero la horizontal precisa de algún elemento resistente 
adicional. 
Es fácil hallar, por las fórmulas de resistencia de Materiales, que el valor de esta componente 
horizontal vale: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empuje


 
12 

 

 
Algunos ejemplos de las construcciones que hacemos: 

Puente: 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron muchos medios que se utilizaron para la empalizada, para así poder estar totalmente 
parado y poder pasar del lado izquierdo al derecho, por ser un puente es necesario que tenga 
barandal.  

Este puente quedo muy estético, ya que la misma cantidad de bordones que habían del lado 
izquierdo se repetía en el lado derecho, podemos notar que en el centro se forma un pentágono, de 
hecho si somos observadores podemos notar 2 pentágonos. Podemos ver que las bases son dos 
triángulos, y que los bordones se cruzan formando triángulos más pequeños.  

Este aguanta menos que el anterior porque en la 
parte donde pasan las personas le falta soporte, ya 
que todavía podría vencerse.  

Se podía notar como los bordones se iban 
pandeando, es decir, los bordones colocados en el 
centro (donde tiene que pasar la gente) se iban 
metiendo, formando en lugar de un terreno plano 
uno que formaba una “V” , esto hacia que hubiera 

Altura: 2 ½ m 
Largo: 4-5 m  
Cant. Bordones: +/- 82 
Cant. Triángulos: +/- 50 
Peso que soporta: 1200 – 1400 kg 
Cant. Personas que pueden subirse: 
24 adultos 
Tiempo para la construcción: 1 hora 

Altura: 2 ½ m 
Largo: 6 m  
Cant. Bordones: +/- 133 
Cant. Triángulos: +/- 42 
Peso que soporta: 1100- 1200 kg  
Cant. Personas que pueden subirse: 20 
Tiempo para la construcción: 1 hora  
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posible riesgo de que estos se pudieran romper, a pesar de que el segundo puente ocupo más 
bordones (51 bordones mas) al no colocarlos donde se debía, solo utilizaron material en vano, ya 
que el primer puente que solo ocupo 83 los supimos colocar, se puede ver la cantidad de triángulos y 
de figuras geométricas (como el pentágono) que ocupo, que le dieron muchísima estabilidad y 
firmeza. 

¿Cómo nos funcionó? Días antes nos habíamos visto y estuvimos haciendo diferentes bosquejos (ya 
no cuento con ellos) donde veíamos los detalles que teníamos que cuidar, que personas iban a 
hacer que cosa (los que tuvieran más fuerza iban a hacer las bases y los más pequeños iban a 
amarrar arriba) de podo que tuvimos mucha organización, posterior a los bosquejos hicimos la 
maqueta que le estuvimos aplicando fuerza al quererla aplastar y esta soportaba la fuerza que 
aplicábamos con nuestras manos y no se deformo ni se rompió.   

 

Rueda de la fortuna: 

 

 

Aquí son dos estructuras diferentes, aunque ambas 
son rueda de la fortuna, una no podía girar por 
problemas técnicos que se tuvieron pero la otra podía 
tener personas arriba y daba vueltas.  

Las personas se sentaban en llantas y para que giraran 
solo se tenía que aplicar un poco de fuerza. Lo que 
hacía que estos palos pudieran girar es que en el 
centro tenía un tubo de PVC y una llanta.  

Esta estructura es de las más fáciles de hacer, se puede apreciar la gran cantidad de triángulos que 
se tiene y esto hace que no se mueva para nada. 

 

Altura: 4-5 m  
Largo: 4 m 
Cant. Bordones: +/- 110 
Cant. Triángulos: +/- 40 
Peso que soporta: 360 kg 
Cant. Personas que pueden subirse: 6 
Tiempo para la construcción: 1 hora 
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Catapulta: 

 

      Esta se podía hacer de muchas maneras, 
nosotros utilizamos el contrapeso, en la imagen se 
puede ver que hay un tambo que está lleno de agua 
(20 L), esto estaba sujeto por una cuerda y cuando 
la cortábamos salía volando el globo con agua, que 
era lo que íbamos a lanzar, en la última imagen se 
ve otra catapulta pero ellos se apoyaron con un 
resorte, lamentablemente les fallo algo y no logro 
volar su globo.  

La estructura de nuestra catapulta fue muy sencilla la hicimos entre 8. A pesar de ser sencilla se ve 
que la base está compuesta de triángulos, que evitaba que se nos moviera la catapulta, para que 
lograra moverse la palanca utilizamos un tubo de PVC.  

 

A= longitud total del brazo lanzador, la distancia de B debe ser 4 veces la distancia de C. La longitud 
de la honda D, debe de ser ¾ de la longitud de B. la masa W (contrapeso), debe de ser 100 veces 
mayor que el peso WP, del proyectil a lanzar. Además el ángulo del brazo lanzador “amartillado” 

debe de ser de 45º. 

 

 

 

 

 

Altura: 2 m 
Largo: 2 m 
Cant. Bordones: 16 
Cant. Triángulos: 14 
Peso que soporta: 10 kg 
Cant. Personas que pueden subirse: 0 
 Tiempo para la construcción: 30 min 
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Árbol: 

 

Se puede ver las raíces, el tronco y las ramas, todo tiene triángulos. 

 

El hacer construcciones de este tipo no significa que solo te puedes dedicar a la arquitectura o a la 
ingeniería, también se puede aplicar a las artes, por ejemplo tengo un amigo, que estudia artes 
visuales, el asiste al mismo grupo al que asisto yo, el participo en la mega ofrenda y basándose en 
las experiencias que ha tenido en el movimiento, ha comprendido que los triángulos son estructuras 
firmes que nos sirven para tener firmes.  

Por ejemplo este barco, se puede apreciar claramente que está compuesto por puros triángulos.  

Así inicio:        Así termino: 

 

 

 

 

 

 

Conexiones. 

Se le llama así a la unión de un material con otro para lograr una función determinada, es decir, la 
unión de dos o más objetos (ya sean naturales o artificiales). 

Son la base de la técnica pioneril. Deben de ser funcionales, firmes y estéticas. 

Altura: 2 ½ m  
Largo: 1 ½ m 
Cant. Bordones: +/- 42 
Cant. Triángulos: +/- 20  
Peso que soporta: +/- 280 kg 
Cant. Personas que pueden 
subirse: 3-4 
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Conexiones básicas 

Estas son las más sencillas y las esenciales para toda la construcción ya que de éstas se derivan 
otras. Son nudos y amarres. Son las que con más frecuencia utilizamos. 

Nudos de unión. 

Estos son de una o varias cuerdas con un fin específico. Tiene que cumplir con las siguientes 
características básicas: 

Cumplir con el fin con el que fue hecho, que sea fácil de hacer y deshacer, que sea resistente 

Nudos 
Son la unan de una  varias cuerdas entre sí o con algún objeto. Debe ser resistente y no debe 
correrse a menos que la funcionalidad lo requiera. Los nudos que en Cadena aprendemos son: 

 

Cuadrado: Se usa para unir dos cuerdas del mismo grosor, para terminar amarres. 
También se usa en primeros auxilios para los vendajes por ser un nudo plano y que no 
lastima. 

 

Ballestrinque: Sirve para atar una cuerda a un árbol, tronco,  poste o bordón. Se usa al 
comienzo y final de la mayoría de los amarres, en este caso debe hacerse en el bordón que 
soporta el peso. 

 

Arnés: Es un nudo muy utilizado para hacer asas que no se deslizan o bien 
agarraderas y escaleras provisionales. También lo vamos a ver en el 
reestirador. 

Cote simple: No es muy seguro, ya que sirve para sujetar objetos temporalmente a un 
poste o bordón. 

Cote doble: Este nudo además de sencillo es muy útil, ya que sirve para sujetar objetos 
que puede que no estén a nuestro alcance. Otros aspecto bueno de este es que entre 
mayor tensión es más resistente. 

Leñador: Se utiliza para empezar el amarre diagonal y para atar una cuerda a un árbol o 
poste. 

 



 
17 

 

Reestirador: Sirve para restirar los tensores de la tienda o el toldo además de dar firmeza. Se hace 
con un nudo de arnés y cote doble. 

Amarres. 
Son la unión de bordones, palos o troncos por medio de cuerdas. Formando ángulos o superficies. 
Son la base de la construcción, para realizarlo en Cadena utilizamos piolas o ixtle. Es muy 
importante que tenga ciertas características como: 

• Resistentes 
• No se deben de aflojar ni barrer. 
• Estéticos 
• Sin sobrantes 
• Que no se encimen o bien crucen. 

 

Son la unión de palos, troncos o bordones por medio de una cuerda formando ángulos o superficies. 
Un buen amarre debe ser resistente, no se debe aflojar ni barrer, y debe ser estético, las vueltas de 
la cuerda no deben quedar encimadas y al finalizar debes cortar el sobrante. 

Los amarres son una parte muy importante en Cadena. 

Cuadrado: Es utilizado en la base de 
muchas construcciones. Para poder realizarlo 
los bordones deben estar en ángulo de 90º 

 

Diagonal: Es el más comúnmente utilizado en las 
construcciones. Se usa para unir bordones troncos o 
palos que por lo general no tienen un ángulo de 90º. 

 

Presilla de alondra: Lo utilizamos para amarrar las pacas de bordones 
principalmente y para hacer redondos. Se dobla en dos la cuerda y se enrolla lo 
que se vaya a amarrar de tal forma que las dos puntas de la cuerda se 
introduzcan en el doblez de la cuerda. Se dan varias vueltas y se ahorca. Se 
finaliza con un nudo cuadrado. 

Ochavado: Es utilizado para construir algunas bases como los bípode, 
trípodes, redondos y además es usado en los 
tejidos como el de cama. Después de comenzar con 
el ballestrinque debes enrollar la cuerda en forma 
de ochos, llevándola por arriba del bordón dando la 

vuelta para volver a enrollarla por arriba del siguiente bordón y repitiendo el procedimiento tantas 
veces sea necesario. (Nota: arriba, abajo, arriba, abajo) 
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Bípode, trípode y tetrápode: Se colocan los bordones en el piso. Se verifica que en el lado donde 
se vaya a apoyar en el suelo estén las puntas de los bordones al mismo nivel. El amarre se 
comienza con un ballestrinque, se hace un ochavado, se ahorca apretando los más fuerte posible y 
se termina con un ballestrinque del lado contrario. 

Bípode: Una vez hecho el amarre se levantan los bordones y se separan los 
extremos, con el fin de que queden cruzados y poder levantar la base. 

Trípode: Los extremos de los bordones 1 y 3 se separan del bordón 2. 1 y 3 se cruzan 
entre sí dejando al bordón 2 en medio y por encima de 1 y 3. Se abre la base cuanto sea necesario. 

 

 

 

Tetrápode: Una vez hecho el amarre se separan los extremos 1 y 3 de los extremos 2 y 4. Se 
cruzan entre sí pares con pares y nones con nones; 
dibujando en el piso un cuadrado imaginario si se 
unieran las puntas. Es muy importante que no se 
tambalee, si es así revisa la manera en que los cruzas 
y repite el procedimiento. Esta es una estructura 
sumamente firme y estable. 

Redondo: Este amarre sirve para aumentar el tamaño de los bordones. Debes hacerlo 
extremadamente fuerte, ya que debido al peso y altura es fácil 
que se afloje. Se hace con dos bípode a los extremos del bordón 
y en el centro se hace una presilla de alondra. 

 

Caballete: Esta es una estructura muy utilizada en las bases de las construcciones, ya que es 
sumamente estable y puede soportar gran peso. 

 

1 2 3 

Se puede ver los triángulos que se forman, 
por ello es sumamente estable y puede 
soportar gran peso, es un amarre muy 
confiable, tanto así que se utiliza para 
muchas bases de las construcciones.  
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Soportes: 
Son aquellas que nos sirven para soportar algún peso o alguna cosa en la construcción. También se 
pueden usar para dar estética. 

Las características que deben de tener son: Tensos, Resistentes, Simétricos, Estéticos 

Sujeción o apoyo. 

Los utilizamos para reforzar o dar apoyo. Sirven mucho en la técnica, ya que te permiten hacer 
proyectos con refuerzo. 

Estacados. 

Un estacado es la unión de una cuerda con un objeto fijo que se usa generalmente para tensar otro 
objeto. Por lo general utilizamos un reestirador para unir la cuerda con la estaca. Los ángulos entre 
la estaca y la cuerda deber de ser de 90 grados, el ángulo con el que entra la estaca al suelo debe 
de ser de 45 grados y el ángulo entre la cuerda y el suelo es de 45 grados. De acuerdo al material 
que se usan los estacados pueden ser: 

 Naturales: lo obtenemos con la ayuda de un medio natural como puede ser un árbol, piedra, roca,  
etc. Se saca el tensor hacia estos objetos. No son muy confiables (solo si es un árbol muy grande y 
fuerte) porque se suelen correr aunque también depende de que tan bien hagamos nuestro tensor. 
Un palito puede ser una estaca natural. 

 

Madera  

 

 Artificiales: son las que están hechas con materiales fabricados por el hombre como por ejemplo 
con las varillas de metal. Y se dividen en dos de acuerdo con el suelo en que se vaya a estacar. 

 

 

      Metal 
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Estacado simple: se hace con una sola estaca. Este tipo de estacado se hace cuando el suelo es 
firme y seguro. 

Estacado compuesto: se hace en suelos flojos, lodosos, fangosos y poco estables en general. Se 
usan varias estacas y deben de es estacados largos. 

 

 

 

 

 45 ° 
 
                                                                        90° 

 

Estacados Compuestos: Se usa en terrenos difíciles, se colocan escalonadas, pero respetando el 
ángulo de 45º, se utilizan varias para lograr esto y así dejar la cuerda rígida. 

 

 

 

 

 

 

Pilotes. 

Un pilote consiste en un medio o un bordón que va totalmente vertical y se hacen en un hoyo 
profundo y después se estacan y se rellena el hoyo. Usar pilotes es como sustituir las bases. Los 
pilotes soportan grandes cantidades de peso y es recomendable que tengan punta. Los pilotes se 
pueden hacer con troncos grandes y con un hacha se les hace una punta. 

Si el estacado va a llevar peso o una plataforma se mete sin punta. El estacado con punta da 
demasiada firmeza si se no cabe es bueno meterle más varitas alrededor. 

 Anclajes. 

Es la unión de una cuerda con un elemento que queda fijo en la tierra y se usan para sustituir los 
estacados cuando el terreno es muy flojo. Hay dos tipos de anclajes. 

Centralizas fuerzas 
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Tensores. 

Un tensor son una serie de nudos que nos sirven para apretar una cuerda y darle mayor firmeza. Un 
tensor es un medio muy útil para darle cierta tensión o soporte a un objeto sin que lo tenga que estar 
agarrando otras personas y también nos sirva para no usar tanto material. 

 

 Poleas. 

Son máquinas simples que consisten en una rueda acanalada sobre un eje que nos sirve para 
disminuir la cantidad de fuerza que tenemos que aplicar para cargar algo. 

Mientras más poleas se tienen disminuye el esfuerzo que se tiene que aplicar. Estas ayudan a dividir 
el peso o cambiarlo de dirección. Debemos de fijarnos en qué lugar las colocamos para darle un 
buen uso, y que llegue a cumplir su objetivo. Las poleas se dividen en: 

Simple: cuando se usa una sola polea y cuerda, se jala con la fuerza de una persona, puede ser fija 
o móvil. Su uso puede ser subir cosas en un comedor elevado. 

Compuestas o polipasto: son varias poleas conectadas y con ellas se reduce el esfuerzo de una 
manera considerable; esta nos ayuda a dividir el peso y a hacernos la carga más ligera, debemos 
checar que el grosor de la cuerda concuerde con el grosor de la polea, pues si no, de no ser así no 
nos dará la debida resistencia. 

Para calcular mejor la fuerza que se tiene que usar podemos aplicar la formula F=Q/N 

Dónde: 

F: es la fuerza que se aplica. 

Q: el peso 

N: número de poleas. 

A mayor número de poleas menor es la cantidad de fuerza aplicada. 

Construcciones. 
Las construcciones que nosotras hacemos en campamento las hacemos con bordones y las 
tenemos que planear con anticipación. A veces las construcciones si quedan padres y si son 
cómodas, pero otras veces ni al caso o no se pararan por una mala planeación (eso lo tenemos que 
evitar).  

Las construcciones pueden depender mucho del lugar en donde se encuentren, ya sea medio, 
terreno y aprovechamiento de la circunstancia que se tenga. 

La distribución del campo depende de nuestro proyecto y de algunos factores naturales como: 



 
22 

 

Declive: en el campo debe de haber un declive moderado ya que si es muy pronunciado la 
construcción no se va a parar bien. El declive debe de dar en la parte trasera de nuestra 
construcción. 

Viento: que sea un lugar que tenga viento bueno, es decir, ni muy fuerte ni muy suave. Y que se 
lleve el humo junto con los malos olores. 

Terreno: debe de ser lo más uniforme que se pueda, ya que si tiene muchos hoyos o piedras no 
vamos a poder parar bien. Mientras más plano sea el terreno mejor podremos parar las bases. 

Sol: le debe de dar la mayor parte del tiempo a la construcción menos al depósito de agua. 

Bases de construcción. 

Son los elementos a partir de los cuales realizamos las demás conexiones. Las bases tienen que 
quedar muy firmes y muy bien paradas porque son el elemento básico y el punto de desarrollo de lo 
que resta de la construcción. 

Son el esqueleto de la construcción, la estructura de apoyo, por tanto debe ser muy firme y original.  

Por la estabilidad que tiene el trípode y el tetrapode son muy usados (ya que en estos se forman 
triángulos) para las bases.  

 Construcciones fundamentales. 

Las construcciones que hacemos son evaluadas de diferente forma a esto se le conoce como 
FUFEO. 

Estas características se van a evaluar dependiendo de la construcción que 
se trate, se le da un porcentaje a cada uno dependiendo de lo que se pida, 
por ejemplo: Si se pide una catapulta debería tener mayor peso la 
funcionalidad, después firmeza, ubicación, originalidad y por último la 
estética.  

Pero si se pide un árbol debería tener mayor peso la firmeza, después 
estética, originalidad, ubicación y funcionalidad. 

Funcionalidad: implica que se cumpla bien con el objetivo con el que fueron planeadas.  

Ubicación: que todo se encuentre en un lugar lógico y seguro; que haya una correcta distribución 
del espacio para que pueda aprovechar todo bien y que no estemos amontonadas ni aisladas. 

Firmeza: que la construcción quede segura, que los amarres no se muevan y que no haya riesgo 
que se caiga o rompa. Para lograr este debemos de amarras súper bien (las bases sobre todo) y 
sabiendo que los triángulos son lo mejor para dar estabilidad, utilizar lo más que se pueda... 

Estética: que se vea armónico  

F: funcionalidad 

U: ubicación 

F: firmeza 

E: estética 

O: Originalidad. 
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Originalidad: que nuestro proyecto sea creativo y que explotemos nuestra creatividad para hacer 
algo único. No hay que caer en la monotonía si no que debemos de innovar y hacer que nuestro 
proyecto sea.  

 

Construcciones. 

Las construcciones que se realizan dentro del pionerismo avanzado son de mayor dificultad y 
requieren de mayores conocimientos y dominio de la técnica, además de una confianza como 
equipo. 

Con un conjunto de nudos, amarres, bases, en fin vemos todo más allá y en conjunto. 

Torre de transmisiones. 

Esta construcción nos debe de quedar muy firme porque es una persona la 
que va a estar arriba y debe de estar segura, ya que la altura es mucha y 
puede ser peligroso. 
Esta construcción aprovecha la altitud y debe de construirse a una altura 
mínima de 3 metros. 
Esta construcción consiste en una plataforma con barandales y escaleras 
para una sola persona y los barandales no deben de obstruir la transmisión 
y deben de permitir la movilidad de la persona. No debe de tener 
obstáculos. Deben de caber mínimo 3 personas, tener pasarelas 
(empalizadas). Prácticamente está  compuesta de base triángulos, se para 
con triángulos y solo se van rotando de modo que si tú lo ves desde abajo 
puedes apreciar que se forma un antiprisma triangular.  

 
*antiprisma triangular: 

 

Puentes. 

Un puente es una construcción que comunica lugares separados a través de la cual se puede pasar 
de un lugar a otro. Un puente debe de ser 100% seguro ya que de esto depende la integridad física 
de las personas que lo cruzan. 

Conclusiones 
Este es un grupo maravilloso, donde te forman muy bien como persona, tienes experiencias únicas 
(buenas y malas).  



 
24 

 

Este movimiento fomenta la creatividad en los jóvenes, además que nos motiva a investigar para así 
hacer mejores estructuras basándonos en que las bases triangulares son el mejor apoyo, de igual 
forma al basarnos en estructuras ya hechas.  

Aquí aprendí a que no hay límite, todo se puede lograr, yo aprendí que las estructuras 
necesariamente necesitan tener triángulos con prueba y error, muchísimas construcciones se me 
cayeron, se me rompieron muchísimos bordones, no terminaba mis proyectos; hasta que poco a 
poco fui viendo cómo hacer las cosas más rápido y las bases que se necesitan para que se 
mantenga en equilibrio, podría decir que también comencé a mejorar e mis técnicas conforme iba 
avanzando de grado, ya que las cosas que me explicaban mis maestras de matemáticas me iban 
dando inconscientemente “tips” para la mejora de estos, con esto quiero decir que, el saber que los 
triángulos son estructuras firmes no lo aprendí de la nada, poco a poco lo fue entendiendo hasta que 
un día me decidí a ponerlo en práctica y fue ahí cuando pude notar que los triángulos serían mis 
mejores amigos al hacer mis estructuras.  

Los triángulos a diferencia de los cuadrados, no soportan muchísimo peso, ya lo mencione 
anteriormente como fue el resultado con la maqueta cuadrada y la que tenía triángulos, 
indudablemente la segunda soporto más cosas que la primera, ya que la cuadrada se deformaba a 
cada rato. Mi hipótesis fue correcta, los triángulos permiten que las construcciones en general sean 
más estables y soporten más cosas. 

Puedo concluir que la mayoría de las estructuras que vi están compuestas por más de un triángulo y 
justo estas tienen muchísima firmeza y presentan mucha resistencia ante cualquier desastre natural 
(claro tienen un límite) de igual forma basándome en la experiencias que he tenido al construir 
diferentes tipos de estructuras podría decir que el límite es la imaginación, podemos hacer cualquier 
cosa que nos propongamos sabiendo de ante mano cuales son las bases adecuadas para que las 
estructuras sean estables, en si lo único que necesitamos es ingenio, paciencia, ganas de probar 
cosas nuevas y triángulos; con esto podemos hacer cualquier cosa inimaginable 

Alcances y perspectivas 
Teniendo ya todas las bases sobre dicho trabajo este podría servir para futuras construcciones ya 
que en México lo que menos tenemos es espacio y necesitamos que los edificios de una forma u 
otra sean más pequeños pero seguros, la idea de exponer las construcciones que se hacen en mi 
movimiento es que nosotros “jóvenes” con muy poca preparación técnica, logramos hacer cosas 
increíbles con solo un cacho de cuerda y unos palos de madera, si todos entendieran este principio 
tan básico que es la resistencia de los triángulos, no me imagino hasta donde podríamos llegar. 
Hacemos muchas cosas elevadas, ya que cuando nos vamos a acampar lo que menos tenemos es 
espacio, por lo que hacemos escaleras, cestos que tengan una tapa que por medio de poleas se 
suban y se bajen, para así poder aprovechar el espacio de la tapa, en fin, si nosotros podemos hacer 
cosas tan padres con tan poco espacio, esto ayudaría mucho a que en México no se tuviera que 
talar tanto árbol y que lográramos aprovechar mejor los espacios con los que contamos, que sean 
“multifuncionales”.  
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Logrando que próximamente nuestro mundo sea arriba y ya no abajo. Viendo esto como un mundo 
futurista no tan lejano, ya que, si el mundo que ahora conocemos se comenzó a llevar a cabo a 
mediados de los años 50’s, sin tener tantos materiales ahora que estamos en la era de la tecnología 
estos se pueden llevar más allá, perfeccionando los detalles que se necesiten pero sobre todo 
aplicando el hecho de que los triángulos nos permiten tener estabilidad, por lo que, ¿qué es lo que 
nos impide para hacer cosas mejores?  

Se tendría que investigar más sobre cómo mantener el equilibrio y como con los triángulos se 
podrían hacer cada vez bases más pequeñas, utilizando como ejemplo el edificio del SEMARNAT 
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Anexo 
ANTROPOMETRIA: 

Esto es lo que utilizamos en Cadena, ya que no 
contamos con reglas ni flexómetros, entonces para 
que nuestras construcciones nos queden exactas e 
iguales de un lado como del otro, lo medimos con 
nuestro cuerpo, es decir, medimos con nuestras 
cuartas de la mano, dedos; la altura ponemos la 
cadera de alguien, en fin con nuestro cuerpo es 
como hacemos que estas construcciones se 
mantengan simétricas.  

Según el diccionario Larousse: es el método de identificación de los delincuentes que se basa en la 
descripción del cuerpo humano (medidas, fotografías, huellas, dactilar, etc. 

Es la sub rama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del hombre. Se refiere al 
estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos 
del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. 

Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales.  

Las estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones estándar. Mientras que 
las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo 

en actividades específicas.  

El tamaño del cuerpo y las proporciones, el físico y la composición 
corporal son factores importantes en la performance física y la 
aptitud física. La antropometría involucra el uso de marcas 
corporales de referencia, cuidadosamente definidas, el 
posicionamiento específico de los sujetos para estas mediciones, y 
el uso de instrumentos apropiados. Las 
mediciones que pueden ser tomadas 
sobre un individuo, son casi ilimitadas 
en cantidad. Generalmente, a las 
mediciones se las divide en: masa 
(peso), longitudes y alturas, anchos o 
diámetros, profundidades, 
circunferencias o perímetros, curvaturas 

o arcos, y mediciones de los tejidos blandos (pliegues cutáneos). 

Todas las mediciones son dimensiones externas del cuerpo, o de sus 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_-rfhjbPhqWg/R07yXwYQSgI/AAAAAAAAAAc/kdz3pEUOwGc/S660/antroprojeto[1].jpg&imgrefurl=http://antropometra.blogspot.com/2007/11/antropometria.html&usg=__GVuc5N6LqmTd7El-eeH6AS7xlI8=&h=270&w=350&sz=25&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=jrrVZJk1AAjD4M:&tbnh=93&tbnw=120&ei=SEW_TZLUBcnOiAL8qYSpAw&prev=/search?q=antropometria&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1259&bih=539&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_YP0E7ttL-v8/TH5T60GEL8I/AAAAAAAAABQ/MlxKWYeyMkM/s1600/antrop2.gif&imgrefurl=http://rincondelnegro10b.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&usg=__VH3mrgFbOod8gMpoh45v1yX_uTM=&h=204&w=425&sz=14&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=G8pmqzqIN3lxkM:&tbnh=60&tbnw=126&ei=SEW_TZLUBcnOiAL8qYSpAw&prev=/search?q=antropometria&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1259&bih=539&tbm=isch&um=1&itbs=1
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partes. Sin embargo, la antropometría es invasiva en un sentido personal: Una persona está siendo 
medida.  

 

Contestando la pregunta que vienen en las copias en la parte de aplicaciones, hoja numero 3 anexo 
lo siguiente: 

¿Cuántos triángulos congruentes puedes encontrar en el diagrama?  

Hay 10 triángulos congruentes:  

ALK=AKJ=ABJ=BJI=BCI=CID=DIH=DEH=EHG=GFE 

2. ¿Cuántas líneas paralelas hay? 4 líneas paralelas  

AE=KG, AJ=BI=EF, DI=EH=AL, AK=BJ=CI=DH=EG 

3. Si cada cuadrado es de 5 m por 5m ¿Cuál es el área del trapecio ALFE?  

A= (b x b’/2)x a 

A= (90 m x 60m)/2 x 20m 

A= 54000 m2 

4. Si AL es una viga de acero que pesa x Kg, escribe una expresión para el peso de todo el lado del 
puente que se muestra en el diagrama.  

1) longitud total de las vigas horizontales:  

AB=BC=CD=DE=LK=KJ=JI=IH=HG=GF= 15 m 

TOTAL= 15m x 10 = 150 m 

2) longitud de las vigas verticales.  

AK=BJ=CI=DH=EG= 20m 

TOTAL= 20m x 5 = 100 m  33 

3) longitud de AL  

AL=AJ=BI=ID=HE=EF 

Ө= arctg (AK/LK) 

Ө= arctg (20/15) 

Ө= 53.13 ° 
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Hipotenusa = Cateto opuesto/ sen Ө  

AL= AK/ sen Ө 

AL= 20 / sen 53.13 

AL= 25 m 

AL=AJ=BI=ID=HE=EF= 25 m 

Total= 25m x 6 = 150m 

4) Longitud total  

L total = 150m + 100m + 150 m 

L total= 400 m 

Por lo que podemos ver que X es el peso de la barra que mide 25m y Z es el peso total  

X  =  Z 

25  400 

Por lo tanto: 

Z = (400/25) X 

Z= 16 X 

   5. Si CI es el eje Y y LF es el eje X, ¿Cuál es la ecuación para la línea que contiene a EF?  

 Pendiente:  

M = 4-0/6-9 = 4/ -3 = -0.75 

Y= mX + b 

Y = - 4/3 X + 12 

  

Para comprobar damos un valor de X = 6  

Y= -4/3(6) + 12 = 4, vemos que la ecuación es correcta.  
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