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ESTRUCTURAS DEFORMABLES Y FUERZAS ELÁSTICAS 

 
Belén Garrido Garrido (belenga@yahoo.com) 

 
Fundamento teórico 
 

 
Hay materiales y estructuras que se deforman cuando se aplica una fuerza sobre ellos. 

Algunos de ellos tienen la propiedad de recuperar su forma original cuando la fuerza 
deformante desaparece. Esto es debido a las fuerzas elásticas, fuerzas que se generan en los 
materiales y estructuras deformados y que tienden a la recuperación de la forma original de los 

mismos. 
 

 
En esta actividad, en primer lugar, construiremos una estructura de papel mediante 

papiroflexia, después la deformaremos aplicando dos fuerzas de la misma intensidad y 
dirección pero de sentido contrario y posteriormente comprobaremos las acción recuperadora 
de las fuerzas elásticas. 
 
Materiales 
 
- Un papel cuadrado de dimensiones 15x15cm. Preferible con una cara de color rojo. 
- Diagramas de construcción 
- Manos (serán los instrumentos para construir la estructura y para aplicar las fuerzas 

deformantes) 
 
Método 
 
A. Construcción de la estructura deformable. 
 

Construir la estructura siguiendo los pasos que se muestran en los diagramas. La 
simbología utilizada se indica en el ANEXO I. 

Antes de empezar es importante tener en cuenta que hay doblar con cuidado ya que la 
imprecisión en una doblez se acumula en los pasos posteriores dando lugar a un resultado 
insatisfactorio. 
 Una vez construida la estructura hay que abombarla metiendo un dedo por la ranura 
del extremo X, a la vez que se aprieta suavemente por los puntos señalados con una estrella.  
 
B. Experimenta las deformaciones 
 
1. Sostener la estructura entre los dedos pulgar e índice por los puntos señalados con una 

estrella orientando el extremo X hacia la cara. 
 
2. Apretar suavemente con los dedos y después separarlos. 
 
3. Volver a repetir la secuencia “apretar-separar”  varias veces  
 
 
Preguntas 
 

! ¿Qué observas ? ¿Podrías describir qué ocurre? 

! Describe objetos y situaciones de la vida cotidiana en los que actúen fuerzas elásticas. 

! Investiga sobre algunas maquinarias cuyo funcionamiento se fundamente en las fuerzas 
elásticas 

! ¿Podrías citar algún proceso llevado a cabo por los seres vivos basado en este tipo de 
fuerzas? 



 

 2

DIAGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
 


