
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE  N° 4 (PARTE 2)                 Sincrónica   
Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

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.  

Tipos de Estructuras 

Las más importantes desde el punto de vista de la tecnología son las estructuras 
entramadas, aunque hay más tipos de estructuras, como veremos a continuación. 
 
Estructuras Entramadas:  
Son las estructuras que se utilizan en nuestros edificios de hoy en día. Están 
constituidas por barras de hormigón armado (hormigón con varillas de acero en su 
interior) o acero unidas entre sí de manera rígida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Las casas y edificios actuales son todas estructuras entramadas. 
 
 En este tipo de estructuras es muy importante la construcción de pilares (elementos 
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verticales) y vigas (elementos 

horizontales). 
 
 Los pilares suelen hacerse de hormigón 
armado y se construyen en el mismo sitio 
donde se 
hace la 
estructura. 
Mira como se hace un pilar de 
hormigón armado: 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

Estructuras Trianguladas:  
 Están formadas por barras unidas entre sí en forma de triángulo. Por ejemplo, las 
grúas de la construcción. 

 

 

 

Estructuras Colgantes:  
 Se emplean cables de los que cuelgan parte de la 
estructura. Los cables se llaman tirantes y suelen 
tender a estirarse. Los tirantes llevan en sus extremos 
unos tensores para tensar el cable o destensarlo a la hora de colocarlo. 
 
 Estructuras Laminadas:  
 
 Están formadas por láminas. Un ejemplo algunas edificaciones, las carrocería de los 
coches, las carcasas de los televisores, de los móviles, etc. 
 Estructuras Masivas: 
 Son estructuras que se construyen acumulando 
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material, sin dejar apenas hueco entre él. Un ejemplo son las pirámides. 

 Estructuras Abovedadas: 
Son estructuras que tienen arcos y bóvedas. Los arcos permiten aumentar los huecos 
en la estructura y las bóvedas son arcos uno a continuación del otro. Se usó mucho 
en iglesias, catedrales y puentes. 
Las estructuras deben soportar diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre los 
elementos que la componen. Estas fuerzas tienen distintos orígenes: 

Debidas a su propio peso, ya que, en principio, toda estructura debe soportarse 
a sí misma. 

Debidas al peso, movimiento o vibraciones de los elementos que componen el 
conjunto del sistema técnico. Por ejemplo, el cuadro de una bicicleta no debe 
deformarse cuando una persona suba a ella o cuando coja baches mientras 
circula. 

Debidas a agentes externos al propio sistema técnico. Por ejemplo, el tejado de 
una casa no debería venirse abajo cuando se acumule nieve sobre él, o un 
puente no debe caerse por el efecto del viento, etc. 

Normalmente, cuando construimos una estructura lo hacemos para que ésta no 
se deforme cuando está trabajando. Hay, sin embargo, algunas estructuras que 
su trabajo lo ejercen deformándose y recuperando más tarde su forma original, 
pero esto es menos normal. Así, cuando construimos una grúa, esta no debe 
deformarse visiblemente al levantar las cargas, o cuando construimos una casa, 
ésta no debe caerse por la acción del viento. 

Cuando las estructuras resisten a la deformación se dice que tienen rigidez. Las 
fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos de las mismas se 
denominan cargas. La fuerza que hace un elemento de la estructura para no ser 
deformado por las cargas se denomina esfuerzo. Dichos esfuerzos pueden ser: 
 

1.    TRACCIÓN.   Es cuando las cargas que actúan sobre la pieza tienden 
a estirarla, tal y como sucede, por ejemplo, con los cables de un puente colgante. 

2.   COMPRESIÓN. Es cuando las cargas que soporta la pieza tienden a 
aplastarla, como es el caso, por ejemplo, de las columnas. 

3.   FLEXIÓN.  Es cuando las cargas que actúan sobre la pieza tienden a 
doblarla, como sucede con las vigas. 

4.   TORSIÓN.  Es cuando las cargas que soporta la pieza tienden a retorcerla. 
Este es el caso de los ejes, cigüeñales y manivelas. 

5.   CORTANTE O CIZALLADURA.  Es cuando las cargas que soporta la 
pieza tienden a cortarla. Éste es el tipo de esfuerzo al que están sometidos los 
puntos de apoyo de las vigas. 
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Estos dibujos te ayudarán a entenderlo mejor: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clase de Classroom M6: Armado y montaje en construcciones metálicas 

Dudas y preguntas por Classroom y email: 
g.adaros@liceoindustrialegm.clwhassap 9 64027295   


