


es una construcción reticulada conformada generalmente por triángulos formados

por elementos rectos y que se utiliza para soportar cargas. Las armaduras pueden ser
planas o espaciales. Ejemplos típicos de armaduras son: puentes, cercas, torres de
transmisión, cúpulas de estadios, etc. También lo son los techos llamados tridi-losas



Están contenidas en un solo plano y todas las cargas . Las armaduras planas se utilizan 
a menudo por parejas para sostener puentes . Todos los miembros de las armaduras 
ABCDF se encuentran en un mismo plano vertical . Las cargas sobre el piso del puente 
son trasmitidas a los nudos ABCD por la estructura del piso 



BARRAS: 
Las barras son concebidas como elementos circulares huecos de 
diámetro externo de 0.0127 m. El espesor es determinado por el material 
cédula 80.  A este material es posible realizarle rosca en sus extremos. 

NODOS
Los nodos es una de las partes fundamentales en el diseño de la armadura. Estos 
cumplen con la capacidad para interconectar elementos en ángulos rectos e inclinados, 
tanto dentro como fuera del plano. Se muestran vistas frontales, laterales, y 
tridimensionales del nodo y se presentan la posición de los orificios en los nodos.



CONEXIONES 

Permite que la barra pueda ser desconectada de sus nodos 
extremos. Se trata de un conector de gas que tiene una 
reducción en su extremo. En orificio que tiene en su parte 
inferior permite que se pueda colocar un tornillo que se use 
para unirse con el nodo. Conector de los extremos 

de las armaduras

CONDICIONES DE APOYO:

De acuerdo a las especificaciones de la armadura, uno de los apoyos debía ser articulado. Para 
esto se soldaron tres placas de acero (en forma de C) siendo la placa intermedia soldada a la base 
del nodo. En el espacio entre las dos placas extremas se colocó una articulación usada en 
maquinaria agrícola para el arado mecánico. A través de esta articulación se colocó un tornillo.



:

las propiedades dinámicas se basan fundamentalmente en las masas y rigideces de lo elementos, 
esto se pesaron para obtener sus valores exactos. También se obtuvieron las mediciones 
espaciales más exactas posibles

Dado el proceso de armado y la complejidad de la estructura, Estas imperfecciones fueron incluidas 

en el modelo espacial. Las dimensiones finales de cada una de las caras de la armadura son:

A) DIMENSIONES REALES DE LA PARTE INFERIOR DE LA ARMADURA



B) DIMENSIONES REALES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA ARMADURA

C) DIMENSIONES REALES DE LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE LA ARMADURA



Por el programa de análisis estructural SAP2000

transversal, 
vertical torsion




