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Módulo Nº6: Armado y montaje en construcciones metálicas. Curso:  4° J. 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Armar y montar, en obra o taller, elementos, subconjuntos y estructuras de construcciones 
metálicas livianas para instalaciones industriales, tales como galpones, edificios, entre otros, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Aprendizaje 
Esperado 

Programa con apoyo de las TIC actividades de armado y montaje de una estructura metálica 
(a través de cartas Gantt, protocolos de armado y montaje, protocolos de seguridad y 
medioambientales) y establece los plazos de tiempo para el proceso, de acuerdo a los 
planos, las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de calidad. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Elabora una lista digital detallada de todas las piezas y partes para armar y montar. Programa 
en una carta Gantt la forma secuencial de armado y montaje, de acuerdo a las características 
del lugar, el equipamiento disponible, la simbología de los planos y las especificaciones 
técnicas 

del proyecto. ¿Qué es una Estructura?  

"Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, con la misión de 
soportar las fuerzas que actúan sobre ellos."  

 Fíjate en la imagen siguiente donde puedes ver algunos de los elementos de 
una estructura:  

Los pilares son apoyos 
verticales para las vigas y el 
resto de la estructura. 

 Las vigas son piezas 
horizontales que soportan cargas 
apoyadas en dos puntos.  
 Los tirantes o tensores son 
cables que mantiene sujetos 
elementos colgantes o verticales.  
 



 Las escuadras son triángulos 
rectángulos que refuerzan las 
estructuras 

 

 

 

 

Como vemos, las estructuras sirven para soportar fuerzas, por eso vamos a 
estudiar primero un poco las fuerzas. 

Fuerza: es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) o de 
modificar su estado de reposo o movimiento (efecto dinámico). 

 

FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Cargas en las Estructuras 
Las cargas son las fuerzas que tienen que soportar. 
 
- Cargas Fijas: las que no varían sobre la estructura por lo que siempre 
tienen el mismo valor. 
 
Por ejemplo el propio peso de la estructura y el de los cuerpos que siempre 
están en la estructura. 
 
- Cargas Variables: las que pueden variar sobre la estructura con el paso del 
tiempo. 



 
Ejemplos: la fuerza del aire, el peso de la gente, la nieve, etc. 

 

 

En la figura  
 ¿Qué cargas son fijas y 

variables?. 
 - Cargas Fijas: peso de la 

estructura y el peso del 
depósito. 

 - Cargas Variables: fuerza del 
viento y el peso del agua. 

 

 

 
 
 

Cuando queremos construir 
una estructura, esta, tiene que cumplir 
unas condiciones. Las 4 siguientes son obligatorias en todas las estructuras: 

 
 1) Que sea rígida: es decir que no se deforme o se deforma dentro de unos 
límites. Para conseguirlo se hace triangulando, es decir con forma de triángulo o 
con sus partes en forma de triángulo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2) Que sea estable: es decir que no vuelque cuando está sometida a fuerzas 
externas. Se puede conseguir haciendo más ancha la base, o colocando tirantes. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 3) debe ser resistente: es decir que cada elemento de la estructura sea capaz de 
soportar el esfuerzo al que se va a ver sometido (que no rompa). El tamaño y la 
forma de cada elemento es lo que hará que soporten los esfuerzos. Para que 
aguanten más las vigas se construyen con perfiles (formas). 

 

 4) debe ser los más ligera posible, así ahorraremos en material, tendrá menos 
cargas fijas y será más barata. Hay elementos que solo cambiando su forma son 
más ligeros y aguantan incluso más peso. 
 La forma de las vigas se llama perfil. Aquí tienes algunos ejemplos de los perfiles de 
los diferentes tipos de vigas metálicas más comunes: 
  

 

 

 

 

  

 

 

El perfil en H y en T son de los más usados, ya que con poco material 
aguantan grandes esfuerzos. 

 


