
2016.11.03.09.10

Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A(2) EA2EA2

Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A(2)Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A(2)

Pórticos arriostrados

En el artículo anterior «Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A» hemos anali-

zado los pórticos no arriostrados frente a los fenómenos de inestabilidad e imperfeccio-
nes. En este artículo, complementario con el anterior, analizaremos los pórticos arriostra-
dos y realizaremos un ejemplo práctico.

En el apartado «5.3 Estabilidad lateral global» el párrafo 5 dice: 

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.

Será preciso, por tanto saber cuánta rigidez aporta el sistema de arriostramiento para sa-
ber si está arriostrado o no.

La deformación perpendicular a su directriz de un elemento depende siempre de la car-
ga, de la longitud, del módulo de Young y de la inercia. Como ejemplo, pora una ménsu-
la con carga puntual en su extremo libre, la deformación será:
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Puesta la fórmula en función del desplazamiento:


 3L

IE3
P

Los parámetros que definen la rigidez corresponden a los que definen la pieza: modulo
de Young, inercia y longitud.

Tanto para el arriostramiento como para el pórtico, los valores de longitud y carga per-
manecerán iguales, por lo que la rigidez variará solo en « E » (si se emplea otro material
para el arriostramiento) e « I ».
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Planteemos el caso de arriostramiento mediante pantalla de hormigón

Debe suceder para que se considere arriostrado, que la pantalla aporte al menos el 80%
de la rigidez total.

Operando con esos criterios
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Siendo

EH Módulo de elasticidad del hormigón

IH Inercia perpendicular al plano del pórtico de la pantalla de hormigón.

EA Módulo de elasticidad del acero.

IA Inercia perpendicular al plano del pórtico de todos los pilares de acero que apor-
ten rigidez a ese desplazamiento.

Sustituyendo la segunda ecuación en la primera:

HHAAHHAAHH IE25,0IEIE25,1IEIE 

Obtenemos finalmente:

AAHH IE4IE 

Si se tratase del mismo material

pórticoarriostr I4I 
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Es decir, el arriostramiento debe aportar al menos cuatro veces más rigidez que el resto
de pilares. Si son del mismo material, sería cuatro veces más inercia.

Para el caso de un arriostramiento mediante estructura triangulada basados en su capa-
cidad axil, en proceso es similar.

Para determinar la inercia del arriostramiento (conjunto de pilares y tensores) es un poco
más complicado, ya que no se trata de una sección constante a lo largo de toda su altu-
ra. De forma simplificada, diversos autores proponen considerar como inercia equivalen-
te del conjunto la siguiente:

     )²2/d(AI75,0I pilarpilararriostr

Siendo

d La distancia entre ejes de pilares que forman el arriostramiento.

Ipilar Inercia de un pilar1, asumiendo que es constante en altura y la misma para
ambos pilares que forman el arrioistramiento.

Apilar Área de un pilar, con mismo criterio que para Ipilar.

A ses valor debemos debemos descontarle la rigidez que aportan los pilares que se consi-
derarán para la rigidez del pórtico, quedando por tanto:

    pilarpilararriostr I25,0)²2/d(A75,0I

Par comprobar si se puede considerar arriostrado o no, aplicamos la misma fórmula que
para las pantallas de hormigón pero sabiendo que se trata del mismo material y el valor
de « E » no influirá:

1 Para que la fórmula sea aceptable, debe suceder que ambos pilares sean de la misma geometría y que sean de sección constante en
toda su altura. Si no es así, de forma conservadora podemos tomar la menor sección de los dos.
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pórticoarriostr I4I 

Recordando que como Ipórtico se sumarán TODAS las inercias de los pilares, incluso los que
forman parte del arriostramiento. 

Comprobaciones de pórticos arriostrados.

Si sucede que el resultado es que el pórtico no está arriostrado, se procederá como se in-
dicó en el artículo citado antes. Si, como se estudia en este artículo, el pórtico resulta
arriostrado, debemos proceder como sigue.

El pórtico en su conjunto, se trata como una estructura intraslacional, sin tener en cuenta
las posibles acciones horizontales actuantes (viento, sismo, etc) ni las ficticias debido a las
imperfecciones iniciales o a la traslacionalidad.

Esquema de pórtico con pantalla de hormigón

Esquema de pórtico con arriostramiento triangulado
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Para el conjunto del arriostramiento, debe determinarse primero si es o no traslacional,
con los mismos criterios que en el artículo anterior, considerando las acciones horizontales
en su totalidad y las verticales que le afecten.

Modelo de arriostramiento para determinar si es traslacional o no.

En este artículo realizaremos un ejemplo para el  caso de pórtico arriostrado mediante
pantalla de hormigón y en el próximo el caso de arriostrado mediante si capacidad a
axil.

55  de14
Este artículo es de libre difusión, pero agradeceríamos que realizases una cita de este tipo:

«Artículo escrito por Juam Ferreiro de Galería Independiente S.L.
www.galeriaindependiente.com»



2016.11.03.09.10

Estabilidad de los pórticos de acero según CTE SE A(2) EA2EA2

Aplicación práctica: Pórticos arriostrados mediante pantalla de hormigón.

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. Se estima como módulo de Young
del hormigón un valor de E=27.000,00N/mm²

Lo primero será determinar si se trata de un pórtico arriostrado o no mediante pantalla de
hormigón de 250x30cm de sección constante. De forma simplificada y por el lado de la 
seguridad tomamos la inercia de los perfiles de la planta baja por ser mayores.

Se puede considerar arriostrado si:

AAHH IE4IE 

Siendo IA la suma de las inercias de todos los pilares del pórtico que aportan rigidez frente 
al desplazamiento horizontal:

4444
A mm10484.22cm484.22cm56964I 

4743
3

H mm1066,041.26cm1066,041.26
12
25030

I 




Verificamos la desigualdad indicada

1315

47

1072,41003,7

10484.22000.2104000.271066,041.26
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Por tanto  sí el arriostramiento supone más del 80% de la rigidez total. De este modo se
considera el pórtico como intraslacional con solo las cargas verticales.

Para el dimensionado de la pantalla de hormigón consideraremos todas las cargas hori-
zontales y las verticales que le correspondan. Tendremos que determinar si es traslacional
o intraslacional.

Para determinar si es traslacional o no, lo primero será definir las distintas combinaciones
que realizaremos. Como se trata de un ejemplo, de forma simplificada, de TODAS las
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combinaciones posibles consideraremos solo las que intervengan TODAS las cargas AC-
TUANTES como DESFAVORABLES. Para esta situación, solo hay dos combinaciones: consi-
derando la acción variable de viento como dominante y considerando la acción varia-
ble de sobrecarga de uso como dominante2.

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

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 para cada caso:

Recordemos que la acción de viento es una acción que en cada dirección puede ac-
tuar en los dos sentidos, por lo que a la hora de obtener los desplazamientos se conside-
rará el sentido más desfavorable.

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, que son iguales para todas las hipótesis de carga. 

2 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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El valor se obtiene de la siguiente 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 intermedio3.

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 3,00m  = 148,50kN kN49,1kN50,14801,0NF d
3
d 

Segunda Nd = 49,50kN/m x 3,00m + 101,25kN = 249,75kN kN50,2kN75,24901,0NF d
2
d 

Primera Nd = 49,50kN/m x 3,00m + 101,25kN = 249,75kN kN32,3kN75,2490133,0NF d
1
d 

3 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 obtenemos4:

Debido a la excentricidad de la carga vertical, se genera un momento en cada planta
que influye en el desplazamiento que sufre la pantalla. La fuerza horizontal, en conse-
cuencia, se debe tomar en el sentido más desfavorable, es decir que incremente la de-
formación del conjunto.

Md3 = 148,50kN x (2,50m/2) = 185,63mkN

Md2 = 249,75kN x (2,50m/2) = 312,19mkN

Md1 = 249,75kN x (2,50m/2) = 312,19mkN

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

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

El desplazamiento relativo de cada planta será:

Planta tercera mm04,2mm67,2mm71,4)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta segunda mm69,1mm98,0mm67,2)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

Planta primera mm98,0mm0mm98,0)DxDx( eriorinferiorsupd,H 

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



















hH
V

r d,H

Ed

Ed 

Planta tercera

Ved= 148,50kN

Hed= 17,25kN + 1,49kN = 18,74kN

dH,d= 2,04mm h= 3000mm

r = 0054,0
mm3000
mm04,2

kN74,18
kN50,148
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Planta segunda

Ved= 148,50kN + 249,75kN = 398,25kN

Hed= 18,74kN + 34,50kN + 2,50kN = 55,74kN

dH,d= 1,69mm h= 3000mm

r = 0040,0
mm3000

mm69,1
kN74,55
kN25,398
















Planta primera

Ved= 398,25kN + 249,75kN = 648,00kN

Hed= 55,74kN + 39,75kN + 3,32kN = 98,81kN

dH,d= 0,98mm h= 4000mm

r = 0016,0
mm4000
mm98,0

kN81,98
kN00,648
















Como sucede que en  ningún caso para esta combinación el valor de « r » es superior a
0,10, el arriostramiento puede considerarse como intraslacional y por tanto no es preciso
considerar los efectos de los desplazamientos. Es decir, usaremos los diagramas obteni-
dos, considerando las fuerzas equivalentes de las imperfecciones iniciales. Y en el dimen-
sionado de los pilares se utilizarán como longitudes de pandeo las correspondientes al
modo intraslacional.
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De este modo los diagramas de cálculo serán los siguientes:
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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:

El procedimiento será similar al desarrollado anteriormente y tampoco es preciso conside-
rar los efectos de segundo orden.

En el próximo artículo desarrollaremos el ejemplo mediante el arriostramiento basado en
su capacidad a axil.
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