


Este tipo de sistemas tienen la característica
de ser muy livianos y con una gran capacidad
de soportar cargas. Se utilizan
principalmente en construcciones con luces
grandes, como techos de bodegas,
almacenes, iglesias y en general edificaciones
con grandes espacios en su interior.



Existen diferentes tipos de cerchas de acuerdo con
la solución estructural que se requiere. Su
construcción o ensamble se lleva a cabo uniendo
elementos rectos, que primordialmente trabajan a
esfuerzos axiales, en unos puntos que llamamos
nudos y conformando una geometría tal que el
sistema se comporta establemente cuando recibe
cargas aplicadas directamente en estos nudos.

Por su geometría y tipo de cargas actuantes 
soporta solamente fuerzas de tracción y de 
compresión.



De acuerdo con su uso tenemos cerchas para :

TECHOS

PUENTES

VIGAS



Tipos de armaduras



Este sistema conjuga elementos tipo viga y columna. Su estabilidad está
determinada por la capacidad de soportar momentos en sus
uniones. Pueden ser planos y espaciales.

Un sistema porticado es el que utiliza como estructura una serie de pórticos 
dispuestos en un mismo sentido, sobre los cuales se dispone un forjado. 

Edificación con un sistema aporticado



Gran libertad en la distribución de los espacios 
internos del edificio.

Son estructuras muy flexibles que atraen 
pequeñas solicitaciones sísmicas.

Disipan grandes cantidades de energía gracias a 
la ductilidad que poseen los elementos y la gran 
hiperestaticidad del sistema.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

El sistema en general presenta una baja resistencia y rigidez 
a las cargas laterales.

Su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos lo 
cual produce daños en los elementos no estructurales.

Es difícil mantener las derivas bajo los requerimientos 
normativos

El uso de este sistema estructural está limitado a estructuras 
bajas o medianas. Ya que a medida que el edificio tenga 
más pisos, mayores tendrían que ser las dimensiones de las 
columnas, lo cual puede hacer el proyecto inviable 
económica y arquitectónicamente.



Este sistema estructural permite una gran libertad en los espacios, ya que las
columnas están aisladas en sentido longitudinal, los pórticos funcionan como
estructuras planas ya que las acciones, reacciones luces y deformaciones se
dan en un mismo plano.

Materiales representativos:

ACERO 
CORRUGADO

CONCRETO 
ARMADO



Puente Boyne, Irlanda 

Son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de grandes
luces con materiales ligeros (livianos) donde el elemento estructural
esencial es el cable y el esfuerzo fundamental es el de tracción. A causa
de ser estructuras solicitadas exclusivamente por simple tracción, son los
sistemas más económicos para cubrir un espacio atendiendo a la relación
peso-luz.



El cable adopta la forma de un poligonal (cargas concentradas), de una
curva catenaria (peso propio) o parabólica (cargas uniformes distribuidas
en la proyección horizontal) en función de la carga actuante.

Peso propio reducido
Mayor velocidad de elevación.
Seguridad (rotura progresiva

VENTAJAS

INCOVENIENTES X Exigen poleas y tambores más grandes



Características:

 Resisten únicamente esfuerzos de tracción pura.
 La forma responde a las cargas.
 Cualquier cambio a las condiciones de carga afecta a la forma.
 Carecen de rigidez transversal.
 Las cargas pueden ser muy grandes con relación al peso propio.
 No constituye una estructura autoportantes: El diseño exigirá
estructuras auxiliares que sostengan los cales a alturas importantes. Esto
conlleva a una combinación de sistemas estructurales diferentes.



Sistema de cables 
paralelos:

Sistema de cables 
biaxiales

Sistema de cables 
radiales



Tipos de cables:

 Guaya galvanizado para cables de guayas paralelas de puentes. El
diámetro recomendado 0,196
pulgada.
 Cordón galvanizado de puente: formado por varias guayas, de diámetros
diferentes y unidos de forma
enrollada.
 Cuerda galvanizada de puente: formada por seis cordones torcidos
alrededor de un cordón central



El arco es una estructura comprimida utilizada para cubrir grandes y
pequeñas luces empleando la mínima cantidad de material posible.
Es capaz de resistir cargas determinadas por un estado de compresión
simple.

Generan fuerzas horizontales que se deben sostener mediante tensores .



Clasificación:

Arcos 
Biempotrados

Arcos 
Triarticulados

Arcos 
Biarticulados

Se construyen 
Generalmente de

Concreto reforzado 
y en calones 
profundos.

Son los mas comunes, 
en estos la reacción 

horizontal algunas veces 
se da por el terreno y en 

otras mediante un 
elemento interno a 

tensión en los 
denominados arcos 

atirantados.

Se construyen 
generalmente en 

madera estructural 
laminada  o en 

acero. Son 
estructuras 

insensibles al 
asentamiento de los 

apoyos.



Clasificación según la colocación del tablero en 
puentes:

Arcos con 
tablero superior

Arcos con 
tablero inferior

Las cargas se transmiten al 
arco mediante elementos de 
compresión, denominados 

montantes o parantes

Las cargas se transmiten al 
arco mediante elementos de 

tensión, denominados tirantes 
o tensores



Los arcos pueden usarse para cubrir superficies , ya sea colocándolos
paralelos, resultando en una superficie en forma de cilindro o radialmente
dando una superficie de domo.

El acero a permitido la construcción de arcos de grandes luces y muy
livianos. Usando secciones tubulares. Para aligerar el consumo de material
y aumentar su eficiencia a compresión , con el control de la tendencia al
pandeo.

Puente JK, Brasilia, D.F



Elementos componentes del arco:





Son estructuras elaboradas con postes, cables y textiles tensionados que
permiten diseños de gran variedad y belleza y pueden utilizarse como
cubiertas y cerramientos en estadios, coliseos, parques, centros
comerciales, aeropuertos, plazoletas de comidas, terminales de transporte,
instalaciones deportivas y centros recreativos.



Las tenso estructuras son completamente diferentes a cualquier otra
solución de cubiertas, tanto técnica como funcionalmente. A partir de cuatro
formas básicas: plana, cóncava, convexa y la paráboloide-hiperbólica, se
obtienen gran cantidad de configuraciones geométricas, a las cuales se
agregan características físicas poco comunes para lograr estructuras únicas.
Las membranas arquitectónicas tienen muchas cualidades técnicas y
estéticas



Características:

o Permiten ilimitadas posibilidades de diseño.
o Se pueden instalar en todos los climas
o Producen ahorros en cimentación y estructura porque
son muy livianas.
o Son de larga duración y fácil mantenimiento.
o No se manchan fácilmente.
o La iluminación interna genera reflejos nocturnos muy
especiales.
o Son translúcidas.
o Evitan que pase el calor y mantienen ambientes
confortables en clima cálido.
o Permiten ahorros de energía en iluminación y
climatización.

Las membranas arquitectónicas tienen 
muchas cualidades técnicas y estéticas:

Plazoleta de Comidas -, Bogotá.



Los textiles pueden ser importados o de fabricación 
nacional. Las diferentes alternativas son:

Materiales de cubierta:

Tejido en fibra de vidrio 
recubierto con Teflón o con 

silicona
Este material de color 

blanco-crema es importado, 
tiene una vida útil superior 
a 30 años, resiste muy bien 

el medio ambiente, es 
traslúcido y tienen 

excelente resistencia al 
ataque de los rayos 

ultravioleta

Tejido en poliéster 
recubierto con PVC

Es importado y viene 
en una gran variedad 
de colores, tiene una 
vida útil de más de 20 
años, permite el paso 
de la luz y tiene una 
capa antiadherente 

para protegerlo de la 
polución.

Tejido en poliéster 
recubierto con PVC -

Nacional
Se utiliza principalmente 

para carpas 
publicitarias. Su 

comportamiento ante el 
medio ambiente es 

bueno y su vida útil es 
de 3 a 5 años. Se 
produce en varios 

colores.



Materiales de soporte:

La estructura de soporte de las membranas
arquitectónicas está compuesta por:

Cables

Dependiendo de la 
complejidad del diseño 

se pueden utilizar 
cables de acero del tipo 
usado para postensado 
o cables galvanizados 
del tipo que se usa en 

puentes.

Postes

Generalmente tubos 
circulares de acero o en 

celosía.

Platinas de anclaje

Platinas de acero 
comerciales de calidad 

ASTM A-36. La soldadura 
es E70xx y la tornillería es 
de calidad SAE grado 5. 

También se utilizan platinas 
de aluminio para los bordes 

de la membrana.



Montaje

o Preparación: En esta etapa se desempaca la membrana
y se coloca suelta sobre los demás elementos
estructurales, asegurándola con manilas para minimizar
los riesgos que puedan tener los trabajadores.

o Amarre: La membrana se ancla a su sistema
permanente de amarre (cables, postes, cimentación,
platinas, etc.) En caso de que no encaje adecuadamente,
el problema se debe corregir antes del tensionamiento,
pues cualquier error en este sentido tiene consecuencias
graves no solamente estéticas sino también estructurales.

o Tensionamiento: En esta etapa la membrana adquiere
su forma definitiva. El tensionamiento debe realizarse
gradual y uniformemente en toda la estructura,
eliminando cualquier arruga y garantizando que se
obtienen las tensiones deseadas en la membrana


