
 

TECNOLOGÍA GRADOS ONCE - ESTRUCTURAS 

GUIAS N° 1 ESTRUCTURAS Y SUS FUERZAS INTERNAS.  2021 

El tema siguiente de trabajo a realizar, son las estructuras, haciendo énfasis en aquellas que tienen que ver con la 

construcción de viviendas, y demás edificios arquitectónicos-, su comportamiento, resistencia, formas, fuerzas de 

trabajo, resistencia… 

En primer lugar veamos el concepto de estructura y sus clases:  

ESTRUCTURA: Es el conjunto de elementos portantes, que le dan resistencia, forma, capacidad portante, estabilidad, 

equilibrio, a un todo ya sea cuerpo, edificio, objeto o un todo. 

Clases de Estructuras: Para el tema que nos ocupa, las estructuras que nos interesan son las que tienen como 

misión resistir las fuerzas físicas a las que están sometidas. 

Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura, también las que encontramos  en la naturaleza. También 
el ser humano dispone de la estructura ósea para que su cuerpo se mantenga y funcione. Son 
las estructuras naturales: el tronco de un árbol, las conchas de los moluscos, una montaña, una cueva, las 
estalactitas y estalagmitas,… 

 

Pero además de las estructuras naturales, la humanidad desde sus orígenes ha creado estructuras 
artificiales para satisfacer sus necesidades. Son las que vamos a estudiar en este periodo. 

Estructuras artificiales son las diseñadas c 

Y construidas por el ser humano, para dar solución a las necesidades sociales. Las estructuras naturales, nos 
dan muchos elementos para proponer nuestras estructuras, pues estamos aprendiendo permanentemente de 
ellas 

Hablaremos de una estructura cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que esté formada por un conjunto de elementos simples unidos entre sí. 
2. Que resista las fuerzas a las que está sometido sin destruirse. 
3. Que conserve básicamente su forma bajo la acción de esas fuerzas. 



 Redefiniendo de nuevo el concepto de estructura, de acuerdo con el tema podemos decir entonces que: 
Estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las cargas, las fuerzas que 
actúan sobre ella, conservando su forma. 

Algunos ejemplos de las estructuras artificiales que iremos a profundizar: 

                                              

 

 

FUERZAS A LAS QUE PUEDE ESTAR SOMETIDA UNA ESTRUCTURA O SISTEMA PORTANTE 

Esas fuerzas son: 1- Fuerzas de tracción. 2- Fuerzas de compresión. 3- Fuerzas de corte. 4- Fuerzas de 
cizallamiento o corte 5- Fuerzas de torsión. 6- Fuerzas de flexión 

FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL 

FUERZA DE TRACCIÓN 

                                                             

En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la 

aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 

Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa 

sección, y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. 

Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas (estiramientos) en ciertas direcciones por 

efecto de la tracción. Sin embargo el estiramiento en ciertas direcciones generalmente va acompañado de acortamientos en 

las direcciones transversales 

 Las deformaciones pueden ser permanentes: en este caso, el cuerpo ha superado su punto de fluencia y se comporta de 

forma plástica, de modo que tras cesar el esfuerzo de tracción se mantiene el alargamiento; si las deformaciones no son 

permanentes se dice que el cuerpo es elástico, de manera que, cuando desaparece el esfuerzo de tracción, aquél recupera 

su longitud primitiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno


Son muchos los materiales que se ven sometidos a tracción en los diversos procesos mecánicos. Espec ial interés tienen los 

que se utilizan en obras de arquitectura o de ingeniería, tales como las rocas, la madera, el hormigón o concreto, el acero, 

varios metales, etc. El concreto resiste bajos niveles de tracción 

 

FUERZASDE COMPRESIÓN 

El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido 

deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento 

del cuerpo en determinada dirección. El hormigón es un material que como otros materiales cerámicos resiste bien 

grandes fuerzas de compresión, pero no tanto en tracción. 

              

TRABAJO PRÁCTICO PARA COMPRENDER LAS FUERZAS DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN: 

1- Situación Problémica:  

Sostener verticalmente una barra de madera de madera de 16 cms. de alta y 3 a 4 mm de ancha, en el centro de una  

base de cartón paja de 15cms x 15cms ; mediante 4 cables tensionados de hilo, pita, cáñamo o nylon, de tal forma que 

permanezca ante cualquier movimiento de la maqueta. 

Desarrollo: Para elaborar la maqueta comenzamos con la base, que es tomar un cartón paja de 15 x 15cms,  rigidizarlo 

por la parte posterior, mediante un marco de balso de 5mm de ancho. pegarlo con colbon u otro pegante de confianza. 

Sobre la cara principal trazamos las diagonales del cuadrado y en el punto de corte, hacemos centro con el compás con un 

radio o abertura de 6cms. y trazamos la circunferencia.  En los cuatro puntos de corte de las diagonales con la 

circunferencia, perforamos con una aguja el cartón paja, por donde pasamos el cable de pita o el material elegido, para 

tensionar la barra desde la punta al punto perforado, obteniendo así cuatro tensores que mantendrán la barra en equilibrio 

estable. 

 

                   

                                             Dibujo de Maqueta Axonometría Dimétrica 

Maqueta terminada donde observamos las fuerzas de compresión en la barra de madera, ejercida por los cuatro cables 

de pita, nailon, hilo; que trabajan a la tracción Primero lea todo la información de esta guía,  para comprender para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n


qué es la maqueta y que estamos aprendiendo. Guardarla y la vemos al regresar al colegio. Puede usar los materiales 

que tenga en casa como cartón de caja… y demás 

2-  Resuma la guía, sacando las ideas más relevantes y comente en donde puede encontrar en su entorno 

inmediato, las cargas de compresión y tracción. 

 

Eduardo Rodríguez 

Tecnología 2021 

 



 

 

GUÍA N° 2  TECNOLOGÍA 2° PERIODO 2021 GRADO 11° 

SISTEMAS ESTRUCTURALES PARA OBRAS ARQUITECTÓNICAS 

Un sistema estructural es el modelo físico o cuerpo que sirve de marco para los elementos estructurales, y 

que refleja un modo de trabajo. Un objeto puede tener, a su vez, una mezcla de sistemas estructurales. 

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de 
fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que 

exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. 

También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o 

infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la 

misma. 

Toda obra arquitectónica tiene uno o varios sistemas estructuraesl, que le da forma, capacidad de resistencia 

a las cargas y a los sismos, capacidad portante, manteniéndose en equilibrio estable. Están sometidas a 

fuerzas de compresión, fuerzas de tracción, fuerzas de corte o cizallamiento, fuerzas de flexión o pandeo y 

fuerzas de torsión 

Estos sistemas estructurales son: 

• Viga columna, zapata; el más  conocido y empleado en la construcción de  casas y diversos edificios. 

• Las estructuras derivadas de la circunferencia que son; 1- Arcos, 2- Bóvedas, 3- Cúpulas 

• Cerchas 

• Reticulados espaciales 

• Cables y barras 

• Pórticos 

• Membranas 

• Placas 

• Muros 

Consultar de cada una de ellas los siguientes aspectos:  

1. Concepto de la estructura 

2. Materiales con que se construye en la realidad 

3. Clases de estructuras que se da en cada una de ellas,  ejm. Clases de arcos, clases de pórticos, clases de 

muros…etc. 

4. Imágenes del sistema estructural con sus partes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_construcci%C3%B3n


5. Imágenes reales de las estructuras  empleadas en los edificios (Sacadas de internet) 

Tomar estructura por estructura y desarrollar cada uno de los 5  puntos anteriores 

A continuación verá algunos ejemplos de cada una de las estructuras, para que las identifiquen y sobre esa 

información, desarrollar los 5 puntos. 

Nota: Ningún Trabajo debe ser igual a otro. 

 

 

 

 

VIGA COLUMNA ZAPATA 

                                 

ARCOS 

  



BÓVEDAS 

     
 

 

CÚPULAS 

    
 

 

CERCHAS 

  

 

 

 



RETICULADOS ESPACIALES 

      

 

CABLES Y BARRAS 

    

 

PÓRTICOS 

 



 

MEMBRANAS Y BARRAS 

              

 

PLACAS 

  

MUROS 



   

 

Eduardo Rodríguez 

Tecnología 

 



 

GUÍA N° 3 TECNOLOGÍA ° PERIODO ONCE  

SISTEMA ESTRUCTURAL A BASE DE PÓRTICOS 

PÓRTICOS: Es un sistema estructural basado en la viga con dos voladizos, que se hace más eficiente a las 

cargas, cuando tiene fuerzas en los tres tramos así: 

 

Al volver los dos tramos verticales, obtenemos un pórtico que puede estar apoyado un lado empotrado y otro 

articulado, quedándon de la siguiente manera: 

 

No se debe confundir con la viga apoyada en dos columnas,  porque ellos son tres elementos: Una viga que se 

apoya en dos columnas, mientras que el pórtico es un solo elemento estructural muy resistente a las cargas, a 

los sismos y nos permiten construir edificios de gran altura, colocando un pórtico sobre otro. 

                            
Son varias las clases de pórticos encontrado para la construcción, por ejemplo en la siguiente imagen vemos 

un pórtico biarticulado, con sus medidas reales para hacernos una idea de su tamaño, para construir edificios

 



 

 

En esta imagen observamos pórticos en serie, en forma horizontal y en forma vertical con 

una altura de cinco pisos amarrados unos con otros, alcanzando alto grado de resistencia a 

las cargas y al Sismo. Un pórtico perfectamente es de la altura de un piso.VEAMOS OTRAS 

IMÁGENES DE PÓRTICOS: 

                                                                                                                            
.                                                                      PÓRTICOS METÁLICOS TRIARTICULADOS 

 



              PÓRTICOS 

FORMANDO EL EDIFICIO   

 

Los edificios más altos del mundo a base de pórticos la mayoría 

En otro momento miraremos que son los APOYOS y las clases que se emplean en el diseño y 

construcción de Edificios Arquitectónicos 

 

 

TRABAJO: 

Elaborar la maqueta del PÓRTICO que le corresponda según su número de lista del curso , en 

cartón paja normal o de color. Rigidizar la base mediante una tira de balso de 4mm. 

Teniendo en cuenta las dimensiones sugeridas. 



Los pórticos son:  Para los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

y 9 del listado del curso. 

Para los estudiantes con el número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 y 18 del listado del curso.  

 Para los estudiantes con el número 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  

26, 27 y 28 del listado del curso 

Para los estudiantes con el número 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 del listado del curso. 

Eduardo Rodríguez 

Docente Tecnología 

 

 

 


