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Uso de los Reticulados



Introducción a los Reticulados
Son estructuras formadas por barras sujetas a sus extremos mediante
articulaciones formando triángulos planos, de tal manera que constituyen un cuerpo
rígido.





s

Tipos de cerchas



B=3+2(n-3)=2n-3     n     Número de nodos

Clasificación 

También se cumple  B=2n-3



Estabilidad y Determinación

Las cerchas o reticulados deben de cumplir con la 
estabilidad tanto externa como interna.

Determinación de estabilidad externa.

• Siempre y cuando las reacciones no sean concurrentes ni 
paralelas.

• Es determinada por la suma del número de reacciones, 
que debería ser igual al número de ecuaciones de 
equilibrio.
Si esto se cumple se dice que el reticulado es:

isostático externamente



Determinación de estabilidad interna.

Una estructura es estable internamente, si una vez analizada la 
estabilidad externa, ella mantiene su forma ante la aplicación de 
cargas.

• Se determina mediante la formula B=2N-R
• Si esto se cumple decimos que la armadura es:

Isostática internamente.

• De lo contrario si :
B=2n-3 es Isostáticamente determinada.
B>2N-R es Hiperestático
B<2N-R es inestable internamente (se hace un mecanismo).



Análisis del reticulado.
HIPOTESIS
a) Las barras de la estructura están unidas por medio 

de nudos supuestos articulados.

b) Las cargas y reacciones actúan únicamente en los 
nodos.

c) Las barras tienen un peso despreciables respecto a 
las cargas que soporta.

Generalmente se llama:
Tracción cuando las fibras del área transversal
de las barras sufren un esfuerzo de tensión
Compresión cuando las fibras del área transversal
de las barras sufren un esfuerzo de compresión



Método de los 
nodos

Se analizara cada nodo considerándolo como una partícula en equilibrio
1) Se aísla como cuerpo libre cada uno de los nodos del reticulado.

2) Se plantean las dos ecuaciones de equilibrio posibles para sistemas de 
fuerzas concurrentes coplanares, en cada nodo o nudo del reticulado, es 
decir: 
sumatoria de fuerzas Verticales y
sumatoria de fuerzas Horizontales igual a cero

3) El paso anterior debe comenzar en el nodo que tenga como máximo dos 
incógnitas, luego se continua nodo a nodo seleccionando donde no se 
presenten más de dos incógnitas 

4)En el último nodo se tendrá una comprobación de los resultados.



Método de los 
nodos



Solución por el método 
de los nodos



Se siguen calculando todas las barras 
hasta obtener:



• El método de las secciones se usa para determinar 
las cargas que actúan dentro de un cuerpo. Este 
método se basa en el principio de que si un cuerpo 
esta en equilibrio, entonces cualquier parte del 
cuerpo estará en equilibrio también.

• El método de las secciones consiste en cortar o 
seccionar los miembros de toda una armadura. Si 
la sección pasa por la armadura  y se traza el 
diagrama de cuerpo libre de cualquiera de sus 
partes, entonces se puede aplicar ecuaciones de 
equilibrio a esa parte para determinar las fuerzas 
del miembro en la sección cortada

Método de las 
secciones



Se aplican las 3 ecuaciones de equilibrio:

• ∑Fx = 0
• ∑Fy = 0
• ∑ M = 0

El método consiste en:

• Cortar imaginariamente el Reticulado en 2 secciones por medio de 
una línea segmentada.

• Realizar un Diagrama de Cuerpo Libre (D.C.L) de una de las 
secciones.

Método de las 
secciones



• La línea segmentada trazada, debe cortar mínimo 3 barras.

• En cada sección debe tener como mínimo 2 nodos.

• La línea Segmentada no debe cortar la barra 2 veces.

• Las barras cortadas o que la línea corte siempre se consideran a tracción 
(saliendo de los nodos) en la sección elegida.

• Si la línea segmentada corta mas de 3 barras, la ecuación a utilizar es:
∑Mnodo= 0

Método de las 
secciones












