
2016.10.17.09.30

Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A EA1EA1
Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A.

Uno de los puntos más conflictivos a la hora de enfrentarse a una estructura de acero es
determinar si es preciso o no realizar un análisis de segundo orden, ya que en general se
trata de estructuras muy esbeltas, y cómo se tienen en cuenta las imperfecciones iniciales
para las diferentes comprobaciones.

En España conviven dos normativas de obligado cumplimiento: CTE SE A y EAE; que a mi
modo de entender la primera está más centrada en edificación y la segunda en obra ci-
vil. La tercera en discordia, que es la normativa de referencia para ambas, son las corres-
pondientes normas UNE que engloban el Eurocódigo 3 de la serie UNE-EN-1993.

En el artículo que desarrollamos a continuación se refiere en exclusiva al tratamiento que
realiza el CTE SE A respecto al análisis estructural, en concreto a los puntos «5.3 Estabilidad
lateral global» y «5.4 Imperfecciones iniciales». En próximos artículos trataremos estos mis-
mos aspectos en las dos normativas restantes.

Transcribimos a continuación el apartado «5.3 Estabilidad lateral global» del capítulo «5.
Análisis estructural» del CTE SE A añadiendo los comentarios que consideramos son preci-
sos para su correcta interpretación.

5.3 Estabilidad lateral global.

1 Todo edificio debe contar con los elementos necesarios para materializar una trayecto-
ria clara de las fuerzas horizontales, de cualquier dirección en planta, hasta la cimenta-
ción.

2 La citada trayectoria puede basarse en la capacidad a flexión de las barras y uniones
(pórticos rígidos), o en la capacidad a axil de sistemas triangulados dispuestos específica-
mente (por ejemplo: cruces de San Andrés, triangulaciones en K, X, V, etc) denominados
usualmente arriostramientos.

3 Para arriostrar, pueden usarse pantallas horizontales (diafragmas rígidos o forjados) o
verticales (cerramientos o particiones de fábrica, chapa conformada, paneles, muros de
hormigón, etc), siempre que:

a) se pueda asegurar su permanencia durante el periodo de servicio del edificio y
se proyecten correctamente en cuanto a su trabajo conjunto, mediante una adecuada
interacción de la estructura principal con la de arriostramiento acorde con los cálculos
realizados, y su conexión a la cimentación o su punto preciso de interrupción.

b) se consideren los posibles esfuerzos sobre la estructura debidos a la coacción
de la libre deformación de los propios cerramientos o particiones por efectos térmicos o
reológicos (coacción impuesta por la propia estructura).

c) se asegure la resistencia de los medios de conexión a la estructura.
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d) así se haga constar expresamente en la memoria del proyecto.

4 Todos los elementos del esquema resistente ante acciones horizontales se proyectarán
con la resistencia adecuada a los esfuerzos generados, y con la rigidez suficiente para:

a) satisfacer los estados límites de servicio establecidos en DB SE.

b) garantizar la intraslacionalidad en los casos en los que constituya una de las hi-
pótesis de análisis.

5 Cuando el esquema resistente ante acciones horizontales se base en sistemas triangula-
dos o en pantallas o núcleos de hormigón de rigidez que aportan al menos el 80% de la
rigidez frente a desplazamientos horizontales en una dirección, se dice que la estructura
está arriostrada en dicha dirección. En este caso es admisible suponer que todas las ac-
ciones horizontales son resistidas exclusivamente por el sistema de arriostramiento y, ade-
más, considerar la estructura como intraslacional. Por debajo de toda planta, hacen fal-
ta al menos tres planos de arriostramiento no paralelos ni concurrentes, complementados
con un forjado o cubierta rígido en su plano, para poder concluir que dicha planta está
completamente arriostrada en todas direcciones.

En este punto nos define los tipos de pórticos que contempla el CTE SE A. Son dos tipolo-
gías diferentes:

-Los pórticos que soportan la acciones laterales mediante flexión de los elementos.

-Los pórticos que utilizan arriostramientos, divididos a su vez en:

-Basados en la resistencia axil de sistemas triangulados.

-Mediante pantallas rígidas verticales y horizontales, que cumplan las condi-
ciones señaladas en el articulado.

Para que un pórtico se pueda considerar dentro de la tipología de «arriostrado», el arrios-
tramiento debe aportar al menos el 80% de la rigidez total frente a los esfuerzos horizonta-
les. En ese caso, podemos considerar que todas las acciones horizontales las soporta el
sistema de arriostramiento y se puede resolver el pórtico como intraslacional. El arriostra-
miento se resolverá como traslacional o intraslacional según corresponda.
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5.3.1 Traslacionalidad.

1 En el caso de las estructuras traslacionales, o no arriostradas, en las que los desplaza-
mientos tienen una influencia sustancial en los esfuerzos, debe utilizarse un método de
cálculo que incluya efectos no lineales y considere las imperfecciones iniciales, o sus ac-
ciones equivalentes, sustitutorias de las desviaciones geométricas de fabricación y mon-
taje, de las tensiones residuales, de las deformaciones iniciales, variaciones locales del lí -
mite elástico, etc.

Se refiere a pórticos que soportan las acciones horizontales mediante flexión de sus ele-
mentos, sean traslacionales o no, y aquellos arriostrados cuyos arriostramientos sean tras-
lacionales. Si  bien plantea dos posibilidades,  la que desarrollaremos será las acciones
equivalentes, fácilmente implementables a cualquier programa de cálculo y la propia
norma plantea un procedimiento a seguir.

Dicho método puede consistir en:

a) Análisis global en segundo orden considerando imperfecciones iniciales globa-
les y en la geometría de las piezas. En este caso en las comprobaciones de resistencia de
las piezas no se considerarán los efectos de pandeo que ya estén representados en el
modelo.

b) Análisis global en segundo orden considerando sólo las imperfecciones iniciales
globales. En este caso en las comprobaciones de resistencia se considerarán los efectos
de pandeo de las piezas. Una aproximación a los resultados obtenidos por este método
se describe en el apartado siguiente.

El siguiente párrafo es el proceso equivalente a la opción b) anterior, pero sin necesidad
de realizar un análisis de segundo orden cuando cumpla las condiciones indicadas.

2 Una forma de evaluar la influencia de los desplazamientos en la distribución de esfuer -
zos y, por tanto, de caracterizar la condición de traslacionalidad, aplicable a estructuras
de pórticos planos, consiste en realizar un primer análisis en régimen elástico lineal y obte-
ner, para cada planta, el coeficiente:
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HEd Valor de cálculo de las cargas horizontales totales (incluyendo las debidas a im-
perfecciones) en la planta considerada y en todas las superiores. Coincide con el cortan-
te total en los pilares de la planta.

VEd Valor de cálculo de las cargas verticales totales en la planta considerada y en to-
das las superiores. Coincide con el axil total en los pilares de la planta;

dH,d Desplazamiento horizontal relativo de la planta (del forjado de techo al de suelo).
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h Altura de la planta.

Si para alguna planta el valor del coeficiente « r » es superior a 0,1, la estructura debe
considerarse traslacional y, entonces, el análisis global de la estructura habrá de conside-
rar los efectos de los desplazamientos en alguna de las siguientes formas:

a) Análisis en segundo orden, con la ayuda de modelos numéricos que incluyan,
al menos, el efecto de los esfuerzos en la rigidez de la estructura. En el dimensionado de
los pilares se utilizarán como longitudes de pandeo las correspondientes al modo intrasla-
cional.

b) Análisis elástico y lineal pero habiendo multiplicado todas las acciones horizon-
tales sobre el edificio por el coeficiente de amplificación:

r1
1


Este procedimiento sólo es aplicable cuando r < 0,33. En el dimensionado de los pilares se
utilizarán como longitudes de pandeo las correspondientes al modo intraslacional. Las
reacciones en cimentación se obtendrán del citado modelo reduciendo las componen-
tes de fuerza horizontal en el valor del coeficiente de amplificación, de modo que resul-
ten equivalentes a la resultante horizontal de las acciones de cálculo no amplificadas.

En resumen, el procedimiento a seguir de acuerdo con el articulado será para cada una
de las distintas combinaciones de cargas posibles:

1.-Realizamos el cálculo de la estructura mediante un análisis lineal de primer orden, con-
siderando las  acciones  adicionales  por  las  imperfecciones  iniciales  globales  en  cada
planta, que se detallan más adelante en este artículo.

2.-Determinamos el valor de « r » para cada planta, utilizando la siguiente expresión:
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3.-A partir del valor de « r » pueden darse tres casos:

a.-Si sucede que se obtiene un valor de [ r ≤ 0,1] para todas las plantas, se trata de
una estructura intraslacional y por tanto no es preciso incorporar los efectos de segundo
orden. Se procede a realizar las comprobaciones necesarias de E.L.U y E.L.S. consideran-
do la estructura a efectos de pandeo como intraslacional.

b.- Si sucede que se obtiene un valor de [0,1 < r ≤ 0,33], se trata de una estructura
traslacional y debemos considerar los efectos de segundo orden mediante el procedi-
miento elástico y lineal del articulado realizando un nuevo cálculo afectando a todas las
acciones horizontales, incluidas las de imperfecciones iniciales, por el factor [1/(1-r)] y se
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procede a realizar las comprobaciones necesarias de E.L.U y E.L.S. considerando la es-
tructura a efectos de pandeo también como intraslacional.

c.- Si sucede que se obtiene un valor de [ r > 0,33]; se trata de una estructura muy
traslacional y solo se puede resolver realizando un análisis de segundo orden, que no tra-
taremos en este artículo y que tampoco viene detallado en la normativa.

En el caso particular de pórticos arriostrados, el pórtico se calculará siempre como intras-
lacional y por tanto no es de aplicación este apartado, pero el sistemas de arriostramien-
to debe seguir los pasos señalados anteriormente para su correcto dimensionado.

5.4 Imperfecciones iniciales.

1 En las comprobaciones de estabilidad lateral debe tenerse en cuenta el efecto de las
de las desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de
las variaciones locales del límite elástico, etc. Ello puede hacerse considerando una con-
figuración geométrica que se diferencia de la nominal en las imperfecciones relaciona-
das en el apartado 5.4.1, o añadiendo unas acciones cuyo efecto es el equivalente al
de las imperfecciones, según se indica en el apartado5.4.2.

Para la comprobación de E.L.U. de estabilidad [Ed,dst < Ed,stb] es preciso considerar o bien
las desviaciones geométricas o añadiendo las acciones equivalentes. Esta segunda op-
ción es la habitual. Para un cálculo manual o con programas informáticos convenciona-
les, que no incluyan los efectos de segundo orden por iteraciones sucesivas, siempre es
más sencillo sustituir las imperfecciones por fuerzas equivalentes.

5.4.1 Imperfecciones geométricas.

1 En estructuras de pórticos, en cada dirección analizada, a efectos de estabilidad, es su-
ficiente considerar un desplome lineal en altura, de valor L/200 si en esa dirección hay
sólo dos soportes y una altura, y L/400 si hay al menos cuatro soportes y tres alturas. En ca-
sos intermedios puede usarse el valor L/300, siendo L la altura total de la construcción si es
constante, y la altura media si es ligeramente variable.

Figura 5.3 Desplome inicial pórticos.
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El desplome será:




L

Siendo c el valor de 400, 200 y 300 tal como se comenta en el párrafo anterior y el valor

de « Φ » debe ser adimensional [radianes] por lo que « L » debe considerarse en metros.

2 En los cálculos relativos a los elementos estabilizadores (arriostramientos) [...]

3 Las fuerzas laterales debidas a NEd y w0 [...]

En posteriores artículos desarrollaremos un ejemplo con pórticos arriostrados y explicare-
mos detalladamente este apartado, por eso no incorporamos completos los apartados 2
y 3.

5.4.2 Acciones equivalentes

1 Alternativamente a la consideración de las imperfecciones iniciales se puede introducir
un conjunto de acciones equivalentes, siguiendo el criterio de la figura 5.5

Figura 5.5 Acciones equivalentes a las imperfecciones iniciales.

Es decir, lo más cómodo es considerar las acciones equivalentes, representadas en la fi -
gura anterior, siendo las de la izquierda las correspondientes a las acciones equivalentes
debidas a las imperfecciones iniciales de las desviaciones geométricas de fabricación y
montaje y la segunda representa  las acciones equivalentes debidas a las imperfecciones
iniciales de las imperfección en la geometría de las barras, que en general no se suelen
considerar al considerar el pandeo de las barras en las comprobaciones.
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APLICACIÓN PRÁCTICA:

Pórticos no arriostrados.

Dado el pórtico de la siguiente figura:

Se pretende determinar los diagramas de esfuerzos para la comprobación de E.L.U. co-
rrespondiente a resistencia de la estructura portante.

Lo primero será definir las distintas combinaciones que realizaremos. Como se trata de un
ejemplo, de forma simplificada, de TODAS las combinaciones posibles consideraremos
solo las que intervengan TODAS las cargas ACTUANTES como DESFAVORABLES. Para este
caso, solo hay dos combinaciones posibles: considerando la acción variable de viento
como dominante y considerando la acción variable de sobrecarga de uso como domi-
nante1.

1 Hay otras muchas más combinaciones que pueden ser desfavorables o que generen fuerzas horizontales equivalentes mayores. Es preci -
so realizar el cálculo completo mediante apoyo informático, ya sea con una hoja de cálculo o bien con un programa informático que
realice automáticamente todas las combinaciones posibles. El ejemplo trata de explicar cómo se debe proceder y no pretende agotar
todas las combinaciones, ni tampoco garantiza que las elegidas sean las más desfavorables. Por ejemplo, podrían ser más desfavorables
las combinaciones en las que solo actúe la acción de viento como desfavorable y como favorable solo las acciones permanentes.
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Para el caso de dominante la acción variable de viento:

Fd = 1,35 x G + 1,50 x V + 1,50 x 0,70 x Q = 1,35 x G + 1,50 x V + 1,05 x Q

Las cargas combinadas obtenidas serán:

Para el caso de dominante la acción variable de sobrecarga de uso:

Fd = 1,35 x G + 1,50 x Q + 1,50 x 0,60 x V = 1,35 x G + 1,50 x Q + 0,90 x V

Las cargas combinadas obtenidas serán:
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Antes de obtener los desplazamiento para cada hipótesis debemos añadirle a las accio-
nes actuantes las acciones equivalentes debidas a las desviaciones geométricas y de
montaje. Para obtener dichas fuerzas, primero es preciso calcular el valor de  Ф  para
cada planta (son iguales para todas las hipótesis de carga). El valor se obtiene de la si-
guiente fórmula:




L

Siendo « L » la altura de la planta estudiada en metros y « c » el valor de 300, ya que se

trata de un valor intermedio2.

Planta tercera 01,0
300

m00,3


Planta segunda 01,0
300

m00,3


Planta primera 0133,0
300

m00,4


Ahora, para cada combinación procedemos como sigue para obtener las fuerzas equi-
valentes a añadir:

1,-Para el caso de dominante la acción variable de viento:

Fd = 1,35 x G + 1,50 x V + 1,05 x Q

Para determinar la fuerza horizontal equivalente a la imperfecciones, precisamos saber la
fuerza vertical que debe soportar la base de los pilares de esa planta para la combina-
ción estudiada. Se repite para cada planta.

Planta Carga total vertical Fuerza horizontal

Tercera Nd = 49,50kN/m x (6,00m + 5,00m) = 544,50kN kN45,5kN50,54401,0NF d
3
d 

Segunda Nd = 49,50kN/m x 11,00m + 2 x 101,25kN = 747,00kN kN47,7kN00,74701,0NF d
2
d 

Primera Nd = 49,50kN/m x 11,00m + 2 x 101,25kN = 747,00kN kN94,9kN00,7470133,0NF d
1
d 

2 Será un valor de L/200 si en esa dirección hay sólo dos soportes y una altura, y L/400 si hay al menos cuatro soportes y tres alturas. En
casos intermedios puede usarse el valor L/300, siendo L la altura total de la construcción si es constante, y la altura media si es ligeramen -
te variable.
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Con lo que obtenemos las siguientes cargas combinadas3:

Recordemos que la comprobación de E.L.U. de estabilidad se realizará considerando es-
tas fuerzas, incluidas las de imperfecciones.

Realizamos ahora el cálculo considerando esos esfuerzos adicionales y obtenemos los si-
guientes desplazamientos:

3 La fuerza horizontal la hemos añadido solo al lado izquierdo. Más exacto sería repartir la fuerza equivalente directamente proporcional a
la rigidez de cada pilar que soporta la planta y aplicarla en la cabeza de éstos. La diferencia de resultado obtenido es ridículo por lo
que no es preciso realizar este trabajo añadido aunque sea lo correcto.
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El desplazamiento relativo de cada planta será:

Planta tercera mm11mm37mm48)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta segunda mm15mm22mm37)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta primera mm22mm0mm22)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Por tanto, para cada planta el coeficiente « r » será:








 










hH
V

r d,H

Ed

Ed

Planta tercera

Ved= 544,50kN

Hed= 11,25kN + 6,00kN + 5,45kN = 22,70kN

dH,d= 11,0mm h= 3000mm

r = 088,0
mm3000

mm0,11
kN70,22
kN50,544
















Planta segunda

Ved= 544,50kN + 747,00kN = 1291,50kN

Hed= 22,70kN + 22,50kN + 12,00kN + 7,47kN = 64,67kN

dH,d= 15,0mm h= 3000mm

r = 100,0
mm3000
mm0,15

kN67,64
kN50,1291
















Planta primera

Ved= 1291,50kN + 747,00kN = 2038,50kN

Hed= 64,67kN + 26,25kN + 13,50kN + 9,94kN = 114,36kN

dH,d= 23,0mm h= 4000mm

r = 098,0
mm4000
mm0,22

kN36,114
kN50,2038
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Como sucede que en  ningún caso para esta combinación el valor de « r » es superior a
0,10, la estructura puede considerarse como intraslacional y por tanto no es preciso consi-
derar  los  efectos  de los  desplazamientos.  Es  decir,  usaremos  los  diagramas obtenidos
para las verificaciones de E.L.U., considerando las fuerzas equivalentes de las imperfec-
ciones iniciales y en el dimensionado de los pilares se utilizarán como longitudes de pan-
deo las correspondientes al modo intraslacional.
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Con los diagramas obtenidos, realizaremos las comprobaciones de E.L.U de resistencia y
en el dimensionado de los pilares se utilizarán como longitudes de pandeo las correspon-
dientes al modo intraslacional.

2,-Para el caso de dominante la acción variable de sobrecarga de uso:

Fd = 1,35 x G + 1,50 x Q + 0,90 x V

Planta Carga total vertical Fuerza horizontal

Tercera Nd = 56,25kN/m x (6,00m + 5,00m) = 618,75kN kN19,6kN75,61801,0NF d
3
d 

Segunda Nd = 56,25kN/m x 11,00m + 2 x 101,25kN = 821,25kN kN21,8kN25,82101,0NF d
2
d 

Primera Nd = 56,25kN/m x 11,00m + 2 x 101,25kN = 821,25kN kN92,10kN25,8210133,0NF d
1
d 
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Con lo que obtenemos

Recordemos que la comprobación de E.L.U. de estabilidad se realizará considerando es-
tas fuerzas, incluidas las de imperfecciones.

Realizamos ahora el cálculo considerando esos esfuerzos adicionales y obtenemos los si-
guientes desplazamientos:
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El desplazamiento relativo de cada planta será:

Planta tercera mm8mm24mm32)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta segunda mm10mm14mm24)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta primera mm14mm0mm14)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Por tanto, para cada planta tendremos que obtener:








 










hH
V

r d,H

Ed

Ed

Planta tercera

Ved= 618,75kN

Hed= 6,75kN + 3,60kN + 6,19kN = 16,54kN

dH,d= 8,0mm h= 3000mm

r = 100,0
mm3000

mm0,8
kN54,16
kN75,618
















Planta segunda

Ved= 618,75kN + 821,25kN = 1440,00kN

Hed= 16,54kN + 13,50kN + 7,20kN + 8,21kN = 45,45kN

dH,d= 10,0mm h= 3000mm

r = 106,0
mm3000
mm0,10

kN45,45
kN00,1440
















Planta primera

Ved= 1440,00kN +  821,25kN = 2261,25kN

Hed= 45,45kN + 15,75kN + 8,10kN + 10,92kN = 80,22kN

dH,d= 22,0mm h= 4000mm

r = 155,0
mm4000
mm0,22

kN22,80
kN25,2261
















Como sucede que en ningún caso para esta combinación el valor de « r » es superior a
0,33; no es preciso realizar el cálculo de segundo orden. Además como al menos uno de
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las plantas (en este caso sucede en la segunda y primera) el valor de « r » es superior a
0,10; es preciso considerar los efectos de segundo orden.

La forma más sencilla es realizar la opción b) recogida en 5.3.1 Traslacionalibad, del CTE
SE A, mediante un nuevo cálculo elástico y lineal pero afectando a todas las acciones
horizontales, incluidas las de imperfecciones iniciales, por el factor [1/(1-r)] y se compro-
barán los pilares con longitudes de pandeo correspondientes al modo intraslacional.

Así, para cada planta tendremos

Planta tercera 11,1
100,01

1
r1

1
r 







Planta segunda 12,1
106,01

1
r1

1
r 







Planta primera 18,1
155,01

1
r1

1
r 







Las nuevas cargas serán:
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Obtendremos los siguientes esfuerzos:
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Con los diagramas obtenidos, realizaremos las comprobaciones de E.L.U de resistencia y
en el dimensionado de los pilares se utilizarán como longitudes de pandeo las correspon-
dientes al modo intraslacional.
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