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PERIODO ACADÉMICO: TERCERO  ACTIVIDAD 7 

Tema:  

Clasificación de las estructuras tecnológicas y materiales que se utilizan para su construcción 

Objetivo: 

Identificar las diferentes clases de estructuras tecnológicas y materiales en las que se diseñan 

Fuente:  

Tipos de estructuras: https://www.youtube.com/watch?v=Yv0cECrFydk&t=107s 

 

 

Realice la siguiente lectura: Tarea Inicial 

 

¿Qué es una Estructura? 

"Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre si, con la misión de 

soportar las fuerzas que actúan sobre ellos."  Observe la siguiente imagen: 

 

Las estructuras sirven para soportar fuerzas.  Fuerza es todo aquello capaz de 

deformar un cuerpo (efecto estático) o de modificar su estado de reposo o 

movimiento (efecto dinámico). 

 

ESFUERZOS EN LAS ESTRUCTURAS 

¿Qué es un esfuerzo?. 

 

Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidos a fuerzas externas.  Los elementos de 

una estructura deben soportar estos esfuerzos sin romperse ni deformarse.  Por ejemplo, cuando te tiras de un dedo de la mano hacia fuera 

(fuerza externa), notas una tensión en su interior que te causa cierta molestia. 

 

Pues bien los elementos de una estructura (una viga por ejemplo), cuando están sometidos a una fuerza externa, también soportan en su interior 

unas tensiones internas o esfuerzos que no somos capaces de verlos, pero están ahí, al igual que las del dedo de la mano. 

 

A estas tensiones internas es a lo que se le llama esfuerzos. 

 

Hay 5 tipos de esfuerzos diferentes. 

 

- Esfuerzo de Tracción: Un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción, cuando las fuerzas que actúan sobre 

él, tienden a estirarlo. 

 

Un ejemplo sería el cable de una grúa. 

 

 

 

- Esfuerzo de Compresión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de compresión, cuando las fuerzas que 

actúan sobre él, tienden a comprimirlo (juntarlo).  Ejemplo las patas de una silla. 

 

 

 

- Esfuerzo de Flexión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de flexión, cuando las fuerzas que actúan 

sobre él, tienden a curvarlo. Un ejemplo es la tabla de una mesa. 

 

 

 

 

 

Observe todos los ejemplos en una estructura para un columpio: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv0cECrFydk&t=107s
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CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA 

 

Las 4 siguientes son obligatorias en todas las estructuras. 

1ª) 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 

 

. 

 

 

2ª) 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. 

 

 

 

 

 

3ª) 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. 

 

4º) 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.  Los perfiles pueden ser abiertos o cerrados. 

 

 
 

TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las más importantes desde el punto de vista de la tecnología son las estructuras entramadas, aunque hay más tipos de estructuras.  

1. 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 si de manera rígida. 

 

  
 

2. Estructuras Trianguladas: Están formadas por barras unidas entre sí en forma de triángulo. Por ejemplo las 

grúas de la construcción. 
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3. 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. 

 

 

 

 

 

4. Estructuras Laminadas: Están formadas por láminas. Un ejemplo son la carrocería de los coches, las carcasas de los televisores, de los 

móviles, etc. 

5. Estructuras Masivas: Son estructuras que se construyen acumulando material, sin dejar apenas hueco entre él. Un ejemplo son las 

pirámides. 

6. 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. 

 

ACTIVIDAD 1 EN CLASE: Responda las siguientes preguntas: 

 

1ª) ¿Qué es una estructura? 

 

2ª) ¿Qué es una fuerza? 

 

3ª) ¿Qué es una carga? 

 

4ª) ¿Qué tipos de cargas tienen las estructuras? 

 

5ª) ¿Qué es una esfuerzo? 

 

6ª) Haz un dibujo con flechas que represente los tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidos los elementos de una estructura. 

 

7ª) ¿Cuál son las 4 condiciones que debe cumplir una estructuras? ¿Cómo se consiguen? 

 

TAREA 1 

REALIZAR UN DIBUJO QUE REPRESENTE CADA TIPO DE ESTRUCTURA 

Con base en la información anterior dibuje un ejemplo en el cuaderno que represente cada uno de los tipos de estructuras. (6 dibujos) 

 

 

TAREA 2 

CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA 

Elija material reciclable (palos de paletas, botellas, tapas, cartón, papel) y construya una estructura.  Puede construir una casa, un edificio, puente,  

etc. 

Estructuras trianguladas: https://www.youtube.com/watch?v=ARgIhb3vSHQ 

Estructura de un puente: https://www.youtube.com/watch?v=ji41pJHpsYk 

Estructura triangular con palos de pincho: https://www.youtube.com/watch?v=AM02KmPoZao 

Estructura de una torre: https://www.youtube.com/watch?v=TD5xMqrqzDw 

 

Evaluación: 

- Se evaluará el desarrollo de la tarea 1. Construcción de mapa mental 

-Se evaluará el desarrollo de la (tarea 2). Construcción de una estructura con palos de paleta y / o material reciclable. 

ACTIVIDAD DE 

ENSEÑANZA O 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO BAJO 

O 

INDICADORES NO 

ALCANZADOS 

DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE 

PRESENTA BARRERAS EN LA 

PARTICIPACIÓN 

DESEMPEÑO BASICO 

O 

INDICADORES EN PROCESO 

DESEMPEÑO ALTO 

O 

INDICADORES ALCANZADOS 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR 

O 

INDICADORES ALCANZADOS 

EVALUACIÓN TAREA 

No 1 

EJEMPLO DE CADA 

TIPO DE 

ESTRUCTURA 

 

Se le dificulta hacer una 
lectura analítica del 
tema lo que no le 
permite realizar el 
dibujo que represente 
cada tipo de estructura. 

Realiza una lectura 
básica  del tema lo que le 
permite representar a 
través de un dibujo 
algunos tipos de 
estructuras. 

Realiza una lectura 
analítica  del tema lo que 
le permite representar a 
través de dibujos los 5 
tipos de estructuras. 

Realiza una lectura analítica y 
crítica del tema lo que le 
permite representar a través 
de dibujos los 6 tipos de 
estructuras. Sus dibujos son 
de calidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=ARgIhb3vSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=ji41pJHpsYk
https://www.youtube.com/watch?v=AM02KmPoZao
https://www.youtube.com/watch?v=TD5xMqrqzDw
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EVALUACION TAREA 

No 2 

ESTRUCTURA 

 

No evidencia la 
construcción de una 
estructura con el 
material sugerido o su 
representación no es 
clara. 

Evidencia la 
construcción de una 
estructura con el 
material sugerido.  Sin 
embargo, su diseño no 
es muy claro y le falta 
calidad. 

Evidencia la construcción 
de una estructura con el 
material sugerido.  Su 
diseño es claro pero los 
cortes y las uniones son 
defectuosos. 

Evidencia la construcción de 
una estructura con el 
material sugerido.  Su diseño 
es claro y de calidad. 

 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: 

-Fecha de entrega: entre el 6 al 24 de septiembre. 

-Forma de entrega: la foto con el desarrollo de la tarea 1 (DIBUJOS QUE REPRESENTEN LOS TIPOS DE ESTRUCTURAS) y  la foto con el desarrollo de la 

tarea 2 (ESTRUCTURA) al correo  institucional rocio.bernal@diosachia.edu.co 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el envío de sus tareas: 

 Asunto: Nombres y apellidos, curso y número de la tarea 

 Mensaje: allí adjunta las fotos o archivos con el desarrollo de la tarea indicada 

Correo:   rocio.bernal@diosachia.edu.co 

 

mailto:rocio.bernal@diosachia.edu.co
mailto:rocio.bernal@diosachia.edu.co

