
Práctica Estructuras.          NOTA:  

Nombre y apellidos:  1. _______________________________________________________________ 

   2. _______________________________________________________________ 

   3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

Un perfil es una barra de acero que se utiliza en las estructuras de edificios y construcciones. Se compone 

de dos partes principalmente: el alma y el ala 

 

Tipos de perfiles: 

 

 

1. ¿Qué tipo de perfil hay en la zona del porche en…? 

PILAR  

VIGA  

VIGUETAS  

 

2. ¿Qué tipo de unión hay entre pilar-viga de la zona del porche? 

 

 

3. Midiendo el ala (b) aproximadamente (ya que no se puede subir) de 

la viga del porche ¿de qué IPN estamos hablando? 

 

 

4. ¿Qué medidas en centímetros y milímetros “b” y “h” tienen los 

pilares de las escaleras del comedor? Realiza una breve 

representación. 



 

Tipos de Uniones. 

    Con los perfiles que hemos visto, se realizan las estructuras metálicas, para ello es necesario realizar una 
serie de uniones. 

 Soldadura: se trata de un sistema que une las partes de forma permanente. 

 

 

 

 Unión mediante tornillos: es el apropiado para estructuras que son desmontables, de forma 
que las diferentes partes de la estructura quedan unidas mediante un tornillo y su 
correspondiente tuerca. 

 

 

5. ¿Cuántos pilares hay por debajo sosteniendo el edificio de 3ºy4ºeso? 

 

6. ¿Qué distancia en metros hay entre los pilares? ¿Entre todos los pilares 

hay una misma distancia? Realiza una representación gráfica (Vista de 

ALZADO (vista de arriba)).  

 

 

 

 

 

7. ¿Dichos pilares son de madera, hormigón o acero? 

8. Cerca de las banderas que tiene Andel hay una triangulación, cita en qué 

lugar. 

9. ¿qué tipo de pilares hay en el nuevo campo de fútbol sala azul? 

10. En dicho campo; 

¿Qué tipo de cercha hay? 

¿Cómo son las uniones entre viguetas y cercha?  

¿Cómo son las uniones entre cercha y pilares? 

¿En qué lugar hay tirantes? ¿Qué unen? 

¿Cómo se llama la disposición de esos tirantes? 


