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Especialidad:    Construcciones  Metálicas 

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. Observación   
 
  

 
RETROLIMENTACION: 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el 
empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran 
envergadura, como cubrir grandes luces y cargas importantes. 

Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, se 
acortan los plazos de obra significativamente. 

 VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

-Tiempos reducidos de ejecución. 

-Menor dificultad de construcción en zonas muy congestionadas como centros 
urbanos o industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos. 

-Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas. 
 
Medios de Unión 

Los Medios de Unión son aquellos elementos metálicos de la estructura, como 
roblones y tornillos especiales de diferentes tipos, que sirven para efectuar la 
unión y rigidización entre piezas que componen la estructura metálica. 
Medios de unión: 

• Uniones con Roblones. 
• Uniones con Tornillos Ordinarios y Calibrados. 
• Uniones con Tornillos de Alta Resistencia. 
• Uniones por Soldadura. 

Uniones con Roblones 
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Los roblones son piezas de metal compuestas de una cabeza y un 

cuerpo cilíndrico llamado vástago o caña; éstas piezas se colocan en caliente. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
La cabeza de cierre se obtiene por medio de apriete del roblón contra 

una sufridera. 
Las uniones roblonadas se calculan por cizallamiento, por ser ésta la forma en 
que podría fallar la unión; normalmente trabaja a rozamiento entre 
Estructuras metálicas. 
 

 
Unión por ajuste a presión 
 
Una unión por ajuste a presión o por aprieto es 

aquella que se realiza cuando el eje es más grande que 
el agujero donde va a ir colocado. 
Esta unión impide el movimiento entre ambas piezas. 
Podemos diferenciar pues, dos elementos: el eje es la 
pieza interior y el agujero es la pieza exterior. 
Dependiendo de la diferencia entre las dos medidas, el 
aprieto será más fuerte o más débil. 
En el primer caso, para introducir una pieza dentro de la 
otra, será necesario calentar la pieza donde esté situado 
el agujero para que se dilate y, seguidamente, poder 
introducir el eje con facilidad. Cuando ambas piezas 
alcanzan la temperatura ambiente, la unión estará 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este método se introduce, por ejemplo, el bulón en la biela y esto, a su 
vez, en el conjunto biela-pistón de un motor de automóvil en el que el bulón va 
fijo a la biela. Para ajustes con poca diferencia se introduce una pieza en la 
otra por medio de presión, ya sea aplicando un método manual o ayudándose 
de prensas hidráulicas. 
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UNIONES RÍGIDAS, FIJAS, SOLDADAS 
 
La soldadura es unir dos metales de idéntica o parecida composición por 

la acción del calor, directamente o mediante la aportación de otro metal 
también de idéntica o parecida composición. Durante el proceso hay que 
proteger al material fundido contra los gases nocivos de la atmósfera, 
principalmente contra el oxígeno y el nitrógeno. 

Soldadura blanda 

 Para que el proceso pueda ser considerado como "soldadura blanda" (en 
inglés "soldering") el material de aporte debe fundir a una temperatura inferior 
a 450 ºC, además de estar por debajo también del punto de fusión del metal 
base. La soldadura blanda emplea menor aporte de energía que la fuerte, 
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siendo similares los métodos de calentamiento de las piezas, 

aunque en la soldadura blanda también puede llevarse a cabo mediante un 
soldador eléctrico, también llamado soldador de estaño. 

Aplicación: Unión de componentes electrónicos a circuitos impresos, unión de 
cables eléctricos, de chapas de hojalata y en fontanería para unir tuberías de 
plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura fuerte  

Por soldadura fuerte se entiende un conjunto de procedimientos de soldeo que 
se caracterizan porque las piezas del material base no se funden, y su unión se 
realiza gracias al empleo de un material de aportación que tiene su punto de 
fusión inferior al del metal base, y que una vez fundido rellena por capilaridad 
los huecos entre las partes del metal base que se desean unir. 

Aplicación: Como material fundente desoxidante se emplea bórax. Un soplete 
de gas aporta el calor necesario para la unión. Este tipo de soldadura se lleva a 
cabo cuando se exige una resistencia considerable en la unión de dos piezas 
metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura oxiacetilénica o autógena 

El calor aportado en este tipo de soldadura se debe a la reacción de 
combustión del acetileno (C2H2): que resulta ser fuertemente exotérmica, 
pues se alcanzan temperaturas del orden de los 3500 ºC. Como material de 
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aportación se emplean varillas metálicas de la misma composición 

que el metal que se desea soldar. 

Aplicación: Para soldar es necesario fundir zonas a unir de los dos metales. 
Luego se le añade el metal de aportación en forma de varillas. Para realizar la 
soldadura se necesita el siguiente equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura 
eléctrica  

El procedimiento de soldadura por arco consiste en provocar la fusión de 
los bordes que se desea soldar mediante el calor intenso desarrollado por un 
arco eléctrico. Los bordes en fusión de las piezas y el material fundido que se 
separa del electrodo se mezclan íntimamente, formando, al enfriarse, una 
pieza única, resistente y homogénea. 
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Este tipo de soldadura utiliza 
corriente eléctrica para calentar la 
zona o puntos de unión, 
consiguiendo una temperatura 
superior a la de fusión del metal. 
Los métodos más utilizados son: 

 

Soldadura por resistencia: 
Consiste en unir chapas o piezas 

muy finas sujetas entre dos electrodos, por los que se hace pasar una corriente 
eléctrica que funde estos puntos. Este tipo de soldadura se basa en el efecto 
Joule: el calentamiento se produce al pasar una corriente eléctrica a través de 
la unión. Los propios electrodos son los que sujetan las piezas que hay que 
unir hasta que los puntos se han solidificado. 

 

 

Soldadura por arco en atmósfera inerte TIG (GTAW) 

Este procedimiento se basa en aislar el arco y el metal fundido de la 
atmósfera, mediante un gas inerte (helio, argón, hidrogeno, anhídrido 
carbonico, etc.) 

Con electrodo refractario (método TIG): 

El arco salta entre el electrodo de Wolframio o tungteno (que no se consume) y 
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la pieza, el metal de aportación es una varilla sin revestimiento de 

composición similar a la del metal base. 

Con electrodo consumible (método MIG y MAG): 

Aquí se sustituye el electrodo 
refractario de wolframio por un hilo de 
alambre continuo y sin revestimiento 
que se hace llegar a la pistola junto con 
el gas. 

Según sea el gas así recibe el nombre, 

MIG = Metal Inert Gas 

MAG= Gas (CO2) que es más barato. 

 

 

 

 Clase de Classroom M6: Armado y montaje en construcciones metálicas 

Dudas y preguntas por Classroom y email: g.adaros@liceoindustrialegm.cl 

whassap 9 64027295   


