
TORRE DE PISA
La torre comenzó a inclinarse a los 5
años de comenzar su construcción,
en 1174. Afortunadamente no se
derrumbó pues cesaron las obras al
acabarse el dinero

No se construyó torcida, sino que
por culpa de los insuficientes 3
metros de profundidad de sus
cimientos, el suelo comenzó a ceder
pronto.

EQUILIBRIO 

INTRODUCCIÓN
El equilibrio es la garantía de que una estructura no se mueva o deforme
ante la acción de una fuerza. 

El centro de gravedad es un concepto básico para lograr el equilibrio. Se
refiere a un eje o punto central alrededor del cual las fuerzas opuestas se
equilibran entre sí. 

TORRE EIFFEL

Peso: 

Viento: 

Para la construcción de la Torre Eiffel
hubo dos elementos determinantes a
tener en cuenta para asegurar el
equilibrio de esta: el viento y su propio
peso:  

Si la torre fuese de forma cilíndrica, la
parte inferior del cilindro estaría
sometido a más tensión que en la
parte superior ya que hay más peso
soportado que en la parte de arriba.

La Torre Eiffel tiene la misma forma
curva que tienen los movimientos del
viento; esto dejó escrito Gustave Eiffel
sobre la forma de la torre. Eiffel había
diseñado su torre poniendo la
resistencia del viento como referente,
la forma estaba completamente
dictada por el propio viento. Eiffel
cuenta que el hecho de haber
eliminado cualquier barra o poste
diagonal provoca que el viento se
transmita hacia el exterior de la torre
siempre.

EXPERIMENTO
Materiales: 
Bases de madera/cartón, palos
de madera, silicona, hilo, canicas.
Procedimiento:
Se montan dos torres, una más
inclinada que la otra. Colgamos
una cuerda con una canica del
centro de cada torre para
marcar el centro de gravedad de
cada una. Inclinamos cada una
de las torres y observamos que:
- La torre 1 vuelve a su posición
por que el centro de gravedad
cae en la base.
- La torre 2 se cae por que el
centro de gravedad cae fuera de
la base.

CONCLUSIÓN
La conclusión que sacamos con
este experimento es que si el
ángulo de inclinación de la torre
pisa siguiera aumentando,
llegaría un momento en que
dicha vertical caería fuera de la
base y eso significaría el fin del
equilibrio, y por tanto la caída de
la torre.

Abstract: estudiaremos el equilibrio en distintas figuras arquitectónicas y cómo le
afectan algunos factores externos. 
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