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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración 

 
ESFUERZOS QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS 

ESTRUCTURAS 

 
Al construir una estructura se necesita tanto un diseño adecuado como unos elementos que 

sean capaces de soportar las fuerzas, cargas y acciones a las que va a estar sometida. Los 

tipos de esfuerzos que deben soportar los diferentes elementos de las estructuras son:  

 

 Tracción. Hace que se separen entre sí 

las distintas partículas que componen 

una pieza, tendiendo a alargarla. Por 

ejemplo, cuando se cuelga de una 

cadena una lámpara, la cadena queda 

sometida a un esfuerzo de tracción, 

tendiendo a aumentar su longitud. 
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 Compresión. Hace que se aproximen las 
diferentes partículas de un material, 
tendiendo a producir acortamientos o 
aplastamientos. Cuando nos sentamos en 
una silla, sometemos a las patas a un 
esfuerzo de compresión, con lo que 
tiende a disminuir su altura. 

 

 Cizallamiento o cortadura. Se produce 
cuando se aplican fuerzas 
perpendiculares a la pieza, haciendo que 
las partículas del material tiendan a 
resbalar o desplazarse las unas sobre las 
otras. Al cortar con unas tijeras un papel 
estamos provocando que unas partículas 
tiendan a deslizarse sobre otras. Los 
puntos sobre los que apoyan las vigas 
están sometidos a cizallamiento. 

 

 Flexión. Es una combinación de 
compresión y de tracción. Mientras que 
las fibras superiores de la pieza sometida 
a un esfuerzo de flexión se alargan, las 
inferiores se acortan, o viceversa. Al 
saltar en la tabla del trampolín de una 
piscina, la tabla se flexiona. También se 
flexiona un panel de una estantería 
cuando se carga de libros o la barra 
donde se cuelgan las perchas en los armarios. 

 

 Torsión. Las fuerzas de torsión son las 

que hacen que una pieza tienda a 

retorcerse sobre su eje central. Están 

sometidos a esfuerzos de torsión los ejes, 

las manivelas y los cigüeñales. 
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Taller 2 

1. Completa los cuadros de la estructuración con dibujos que ejemplifiquen cada uno de los 

esfuerzos. 

2. Suponiendo que los dos elementos están apoyados, sin unión por medio de clavos o 

adhesivos. ¿Son estables? ¿Por qué?  

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Analiza los esfuerzos a que estan sometidas las siguientes estructuras 

 

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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