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6.- VERIFICACION DE RESISTENCIA Y PANDEO 

6.1 - Dimensionado de barras 

En este Capítulo se explican las expresiones que se utilizan en la verificación de la 
resistencia y estabilidad de las barras de una estructura. Son las bases del 
dimensionado de las estructuras de acero.  

En acero, para dimensionar una barra sometida a unos esfuerzos obtenidos tras 
realizar el cálculo estructural, se selecciona un perfil y mediante las fórmulas de las 
comprobaciones de resistencia e inestabilidad de las barras, se calcula el índice 
resistente (relación entre el esfuerzo actuante y el resistido) que debe ser inferior a 1, 
pero no excesivamente por criterios económicos. En este caso, se denomina también 
comprobación de un perfil. Si el índice no es adecuado, se cambia el perfil por otro. 

Estas expresiones se fundamentan en los métodos analizados para cada caso y 
esfuerzo (plasticidad, pandeo, vuelco, abolladura, etc.), pero teniendo en cuenta que en 
una pieza pueden presentarse simultáneamente e interactuar entre ellos. 

La EAE es una instrucción de carácter general, cuyo ámbito de aplicación es muy 
diverso. Una nave agrícola de estructura de acero es una obra sencilla y de menor 
responsabilidad. En el otro extremo se sitúan grandes obras de ingeniería (puentes, 
plataformas petrolíferas, torres de comunicaciones, edificios de gran altura). La 
metodología general de dimensionado es la misma para uno u otro caso. 

La EAE prescribe diversos métodos y alternativas de dimensionado, pero debido a su 
carácter prestacional, estos constituyen un conjunto abierto de posibilidades para el 
proyectista. Existen métodos simples, más del lado de la seguridad o conservadores, y 
otros más sofisticados, con los que podría conseguirse un perfil más ajustado. 

Los autores han considerado seleccionar bajo su criterio los métodos que van a ser 
utilizados en un cálculo manual. Se establecen hipótesis de funcionamiento, se efectúan 
simplificaciones para reducir el volumen de los cálculos, sin perder seguridad ni por el 
contrario, resultar excesivamente conservadores. 

6.2 - Metodología 

De forma ordenada, los pasos a seguir para comprender estos métodos, son: 

Clasificación de la sección por abolladura (6.3): la delgadez de los elementos de una 
sección (ala, alma) afecta a su estabilidad local. Como consecuencia la sección puede 
ser incapaz de desarrollar un comportamiento plástico e incluso elástico. 

La EAE trata este aspecto clasificando las secciones (clases resistentes) lo que influye 
en las propiedades mecánicas a usar en los cálculos de dimensionado. 

Comprobación a Resistencia (6.4): Según la EAE se debe comprobar la resistencia de 
las secciones, en función de los esfuerzos que la solicitan y la clase resistente. Los 
fundamentos se encuentran en el Tema 3. 

Comprobación a Inestabilidad (6.5): Según la EAE se debe comprobar la resistencia 
de una pieza, en función de los esfuerzos máximos, la clase resistente y el tipo de 
inestabilidad (pandeo, vuelco, etc.). Destaca la interacción compresión-flector, con 
varios métodos de cálculo. Las bases se desarrollaron en el Tema 4. 

Al existir diversas combinaciones de carga y diferentes comprobaciones a realizar, es 
necesario realizar una selección cuidadosa de las posibles situaciones pésimas para 
que un cálculo manual sea abordable. 
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6.3 - Clases de secciones 

6.3.1 - CONCEPTOS 

6.3.1.1 Clasificación 

Según la capacidad de deformación y desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección solicitada por un momento flector, ésta 
se clasifica en una de las cuatro Clases resistentes de la Tabla 6.1. 

CLASE 1 Plástica 
Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de 
rotación suficiente para la redistribución de momentos 

CLASE 2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad de 
rotación limitada 

CLASE 3 
Semi-
compacta 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite elástico del 
acero pero la abolladura impide el desarrollo del momento plástico 

CLASE 4 Esbelta 
Los elementos total o parcialmente comprimidos de la sección se 
abollan antes de alcanzar el límite elástico en la fibra más comprimida 

Tabla 6.1: Clasificación de secciones transversales solicitadas por momentos flectores 

 
Figura 6.1: Ejemplo de aplicación a una viga empotrada-apoyada de las clases de secciones 

CLASE 1: Plástica: 

Cuando los perfiles que componen la estructura pertenecen a la Clase 1, desde el punto 
de vista resistente, son capaces de desarrollar la máxima capacidad Mc,Rd que es el 
momento plástico Mpl, y desde el punto de vista de rigidez, tienen además suficiente 
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capacidad de giro . De esta forma, al plastificarse la primera sección y formarse la 1º 
rótula plástica, se producirán grandes deformaciones necesarias para la redistribución 
de momentos hasta formarse la 2º rótula, y así sucesivamente hasta alcanzar el 
mecanismo de colapso.  

En el ejemplo de la Figura 6.1, se forma la 1º rótula en el empotramiento, que se convierte 
en una articulación de rozamiento constante Mpl. A continuación aumentará a su vez el 
momento bajo la carga hasta alcanzar Mpl, pero con grandes giros en las secciones A () 
y B (2). Se denomina Mc,Rd a la resistencia máxima a flexión de cada clase de sección, 
que disminuye según aumenta la clase. 

La estructura es entonces un mecanismo (pérdida de equilibrio) y se producirá el colapso. 
En ambas secciones todas las fibras alcanzan el límite elástico fy. La carga de ruina Pu1 es 
la más elevada que la estructura puede alcanzar. 

Este método es el cálculo plástico de estructuras. Se comprueba la estructura 
verificando que las cargas actuantes sean inferiores a la de colapso Pu,1. Este método es 
poco utilizado en España pues se prefiere utilizar el cálculo elástico linear. 

Una mayoría de los perfiles laminados en caliente corresponden a esta clase. 

CLASE 2: Compacta: 

La sección más solicitada tiene capacidad de alcanzar el momento plástico Mpl. Se 
forma la rótula plástica, pero en cuanto ésta experimenta grandes giros y la consiguiente 
redistribución del momento a secciones menos solicitadas, pueden ocurrir 
inestabilidades locales (abolladura) en la sección.  

La ruina tiene lugar antes de que se forme completamente la 2º rótula. La capacidad de 
giro de las rótulas es limitada. La capacidad de carga Pu,2 es menor respecto a la clase 1. 

En la Figura 6.1 se observa que, tras formarse la rótula en el empotramiento, la sección 
bajo la carga sólo puede alcanzar un momento inferior a Mpl (puede ser superior o 
inferior a Mel según la ley de momentos de la estructura y factor de forma).  

El análisis de esfuerzos adecuado es el cálculo elástico, aunque la carga de ruina Pu,2 es 
algo superior (Pu,2 = Pel·f, siendo f el factor de forma de la sección plastificada). Al 
alcanzarse Pu,2, la sección A agota todas sus fibras (fy) y la sección B puede estar 
semiplastificada o incluso por debajo del límite elástico. 

CLASE 3: Semicompacta: 

La sección de mayor flector es capaz de alcanzar el límite elástico en las fibras más 
solicitadas, pero no puede alcanzar el momento de plastificación Mpl ni tiene capacidad de 
desarrollar el giro plástico, por lo que no ocurren redistribuciones de esfuerzos.  

El motivo es el colapso local de alguno de los elementos (alas, alma) de la sección por 
abolladura. La sección queda semiplastificada (Mel  M < Mpl). Para simplificar, se 
considera que el límite de la sección es el momento elástico (Mel) aunque el flector 
resistido M pueda superarlo, pero nunca llegar hasta Mpl. 

En la Figura 6.1 se aprecia que sólo el empotramiento alcanza en las fibras extremas 
el límite elástico, pero cualquier otra sección tiene momentos por debajo del momento 
en el límite elástico Mel. La estructura se analiza por cálculo elástico lineal, con una 
carga última Pu,3 =  Pel, menor que en las clases más bajas. 

El cálculo clásico de esfuerzos y de tensiones según la Resistencia de Materiales o La 
Teoría de la Elasticidad, es equivalente a considerar que todas las secciones son de 
Clase 3, ya que se adopta como E.L.U. el que una fibra cualquiera de la sección 
alcance fy. En todo caso, este cálculo es admisible según la EAE ya que se encuentra 
del lado de la seguridad. 
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CLASE 4: Esbelta: 

La sección más solicitada tiene elementos esbeltos (de poco espesor en relación a su 
longitud) por lo que tiene lugar la abolladura antes de que la fibra más comprimida 
alcance el límite elástico. Por ello, ninguna sección es capaz de desarrollar el momento 
en el límite elástico Mel. La sección más solicitada sólo es capaz de resistir el 
denominado momento efectivo Mef < Mel que es en este caso el momento de 
agotamiento de la sección Mc,Rd. 

El cálculo de esfuerzos es elástico lineal. La carga de ruina Pu,4 es la más baja. No debe 
interpretarse que son secciones poco eficientes al ser menor su resistencia, ya que se 
trata de perfiles muy ligeros y su rendimiento puede ser muy bueno. 

No sólo afecta al cálculo de secciones a flexión, sino incluso a secciones a axil de 
compresión. Al comprobar la sección más solicitada de la viga no se puede tener en 
cuenta toda el área de la sección como contribuyente a la resistencia sino que en las 
zonas comprimidas, al sufrir inestabilidades, su capacidad de resistencia a axil de 
compresión queda reducida.  

El método de cálculo es más complejo. Consiste en seguir unas reglas para obtener las 
propiedades eficaces de la sección. Se utiliza el concepto de anchura eficaz, que es la 
longitud reducida inferior a la real, de las chapas muy esbeltas de la sección 
susceptibles de abollar antes de iniciarse el proceso de plastificación. Nos permitirán 
calcular el área Aef < A y momento resistente Wef < Mel, necesarios para dimensionar la 
sección. 

Son ejemplos de esta clase los perfiles armados en doble T y en cajón de gran 
envergadura en ingeniería civil (por ejemplo, puentes), en las series de secciones 
abiertas de perfiles conformados en frío de mayor tamaño, chapas para paramentos, 
etc. No aparecen en este curso.  

6.3.1.2 Cálculo 

No hay que confundir cálculo plástico de secciones con cálculo plástico estructural. El 
cálculo plástico estructural, menos utilizado, se puede realizar sólo con secciones de clase 
1. Su objeto es el cálculo de la carga de agotamiento Pu,1 de la estructura.  

Una imprecisión admisible es que para las clases 1 y 2, se utiliza habitualmente el cálculo 
elástico para obtener los esfuerzos en una sección que se dimensiona en estado plástico. 
La imprecisión se debe a que la ley de esfuerzos se modifica al pasar del estado elástico 
al plástico. 

6.3.1.3 Axil de compresión y de tracción 

Respecto a la compresión, las secciones pueden clasificarse como plásticas (que 
alcanzan el límite elástico, indiferente a si son de clase 1 a 3) o esbeltas (clase 4). A 
tracción no ocurre la abolladura.  

6.3.1.4 Comparación entre clases de secciones 

En la comparación entre tipos de sección, las de Clase 1 tienen la mayor capacidad de 
carga y las estructuras son capaces de alcanzar la mayor carga de colapso Pu,1. Su 
diferencia respecto a la clase 3 suele ser pequeña, ya que equivale al factor de forma de 
la sección que suele variar entre 1.1 a 1.2 en los perfiles habituales. 

Si no se realiza el cálculo plástico no puede calcularse Pu1, por lo que no se aprovechan 
plenamente las propiedades de la clase 1. Por ello, al efectuar un cálculo estructural 
elástico, el dimensionado con las clases 1 y 2 no presenta diferencias. 
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Sin embargo, las secciones delgadas de la Clase 4 tienen momentos resistentes Wef 
más elevados por unidad de peso (posible buen rendimiento), a pesar de la reducción 
de la sección (sección eficaz).  

No puede decirse a priori de forma general qué clase de sección es óptima en el 
dimensionado. Dependerá de cada caso. En el dimensionado de estructuras sencillas 
suele evitarse el empleo de secciones de clase 4 al ser su cálculo más complejo. 

6.3.2 - CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE SECCIONES 

6.3.2.1 Esbeltez límite de un elemento 

Se va a explicar cómo se clasifica una sección, según la EAE, entre las cuatro clases 
definidas. Para ello, se calcula la esbeltez de cada elemento o chapa que compone la 
sección: c/t, o relación entre su longitud c y su espesor t. 

La esbeltez de la chapa c/t se compara con los límites de esbeltez que definen las clases 
1, 2 y 3, que prescribe la EAE mediante unas Tablas (Tabla 6.2 para almas, Tabla 6.3 
para alas) y que es función del tipo de esfuerzo y elemento.  

Se analizan los elementos de la sección (ala, alma), que estén total o parcialmente 
comprimidos. Si el elemento es más esbelto, mayor será su clase al ser más sensible 
a la abolladura. Como cada elemento de una sección tiene diferente esbeltez, pueden 
pertenecer a clases distintas. La sección se clasifica por la clase mayor de sus 
elementos, que es la peor. 

Cuando no se cumple el límite de la clase 3, la sección se clasifica como de clase 4. 
También en los Prontuarios se pueden encontrar clasificados los perfiles en función del 
esfuerzo, compresión o flector, y del límite elástico fy del acero que lo solicitan.  

 Las clases 1 y 2 no tienen diferencia respecto a sus propiedades mecánicas que se 
definen por la resistencia plástica (Wpl). En cambio respecto a la clase 3 se deben 
utilizar las propiedades mecánicas relativas a la resistencia elástica (Wel) 

 En relación a la compresión, se usa el área de la sección en las tres clases 

 En clase 4, se utilizan los valores eficaces, Aef y Wef, cuyo cálculo puede ser bastante 
complejo 

En este texto no se incluyen los límites a flexocompresión (y flexotracción). Pueden 
consultarse en la EAE. Se debe a que dependen de la magnitud del axil o del flector. 
Para simplificar y evitar los cálculos para clasificar, se darán unas reglas prácticas para 
las piezas flexocomprimidas que aparecen en la parte práctica de estos apuntes. 

6.3.2.2 Factores que influyen en los límites de esbeltez 

Los límites de cada clase resistente dependen de los siguientes parámetros: 

1.-  Geometría de la sección (relación c/t): 

- Tabla 6.2: el elemento comprimido total o parcialmente es el alma (doble T, U) o 
los lados de una sección en cajón o un tubo hueco rectangular o circular 

- Tabla 6.3: el elemento comprimido es el ala o uno de los extremos del ala 

La diferencia entre ambos elementos es que los elementos de la Tabla 6.2, al 
encontrarse unidos en sus extremos a otros elementos, son menos esbeltos que las 
alas de la Tabla 6.3. Así las alas, al encontrarse un extremo en voladizo, de borde 
libre, son más sensibles a fenómenos de inestabilidad. Por ello los límites de 
esbeltez son bastante más bajos. 
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En la práctica, las alas son de mayor espesor para obtener el momento resistente W 
necesario para soportar el flector, por lo que es habitual (más rentable) que se 
diseñe el ala de la sección para que pertenezca a las clases 1 ó 2. 

En perfiles laminados, la EAE (EC-3) considera la altura del alma descontando la 
zona del radio de acuerdo con el ala (sólo la altura de espesor constante). Puede 
haber ligeras diferencias con programas de cálculo pues muchos de ellos no tienen 
en cuenta ese radio. 

2.-  Del tipo de acero mediante el factor de reducción: = 235/fy 

En estas tablas se toma como referencia el acero S235. El resto de aceros, de 
mayor límite elástico, tienen un factor inferior  < 1 por lo que el límite de esbeltez es 
más bajo. Estos aceros, con mayor capacidad de soportar tensiones, se encuentran 
más cerca de las cargas críticas que provocan la inestabilidad. 

Este es un motivo del escaso interés de utilizar aceros de elevado límite elástico en 
construcción, pues la abolladura impediría aprovechar ésta mayor resistencia. 

3.-  Del tipo esfuerzo que solicita la sección. Se relaciona la distribución de tensiones en 
el elemento que se muestra en la Tabla 6.1y Tabla 6.2 con el esfuerzo (axil o flector) 
que puede provocarlo 

 
Tabla 6.2: Límites de esbeltez para elementos planos, apoyados en dos bordes (almas, tubos y 

secciones en cajón), total o parcialmente comprimidos 
Aplicación: A) Compresión N, B) Flector My en una sección en doble T y tubos rectangulares 
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Tabla 6.3: Límites de esbeltez para elementos planos, apoyados en un borde y libre en el otro 
(alas), totalmente comprimidos 

Aplicación: A) Compresión N, B) Flector My en una sección en doble T y tubos rectangulares 

6.3.2.3 Aplicaciones de clasificación 

Los casos que pueden presentarse en un perfil en doble T o un tubo rectangular, 
sometidos a compresión N o a flexión vertical My, son: 

ALMA DOBLE T, ALAS o ALMAS TUBO 

 Tabla 6.2 A, Sección comprimida: 

 Compresión en el alma de un perfil doble T o en las alas/almas de un tubo: La 
sección no es de clase 4 si c/t  42. Como no hay flexión, es indiferente las 
clases resistentes de 1 a 3 

 Tabla 6.2 B, Sección a flexión: 

 Ley birrectangular (plástica, clases 1 o 2) o lineal (elástica, clase 3) de tensiones 
en el alma de un perfil doble T o almas de un tubo: c/t  [Clase 1: 72; clase 2: 
83; clase 3: 124], en la que c es la longitud del alma 

 Compresión uniforme en el ala de un tubo rectangular sometido a flexión: c/t  
[Clase 1: 33; clase 2: 38; clase 3: 42], en la que c es la longitud del ala 

ALA DOBLE T 

 Tabla 6.3 A, Sección comprimida: 

 Compresión en las alas: La sección no es de clase 4 si c/t  14. Como no hay 
flexión, es indiferente las clases resistentes de 1 a 3 

 Tabla 6.3 B, Sección a flexión: 

 Compresión uniforme en un ala: c/t  [Clase 1: 9; clase 2: 10; clase 3: 14], en la 
que c es la longitud del vuelo del ala 
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6.3.2.4 Series de perfiles 

Aplicando esta clasificación a las secciones laminadas, tubos y perfiles conformados 
abiertos de las Tablas de perfiles del Anejo 2 y acero S275 se obtiene: 

1.-  Flexión:  

 Los perfiles laminados IPE, IPN, H, UPN son de clase 1, excepto los angulares 
para los que la flexión no es la forma más apropiada de trabajo.  

 Los tubos son la mayoría de clase 1 y unos pocos de clase 2. Depende de cómo 
esté colocado el perfil. Peor si el tubo está de plano o apaisado (b > h), ya que las 
alas comprimidas son el lado más largo y esbelto. Los tubos rectangulares de 
anchura x espesor (b x t) de 120x3, 160x4, 200x5, son de Clase 3. 

 Los perfiles abiertos conformados en frío (ZF, CF) suelen pertenecer a las 
clases 2, 3 y clase 4 los de mayores dimensiones. Las inestabilidades locales les 
afectan bastante. Las chapas grecadas son de clase 4. 

2.-  Compresión: 

 Todos los perfiles IPN, HEB (excepto HEB-600), HEA (excepto HEA-500 a HEA-
600), HEM, UPN, son de clase 1.  

 Los perfiles IPE más pequeños de la serie son de clase 1 pero a partir de IPE-240 
inclusive son de clases superiores. Se destaca que el perfil IPE-450 a IPE-600 
son de clase 4, aunque sobrepasan el límite de la clase 3 por escaso margen. Es 
el alma la responsable de este hecho. En todo caso, la disminución de resistencia 
a axil por abolladura es baja. 

 Angulares y conformados en frío: les ocurre igual que en flexión, muchos 
pertenecen a las clases 2 a 4, aunque la compresión no es un esfuerzo adecuado 
para estos perfiles. 

 Los tubos son la mayoría de clase 1, con algún caso de clase 2 y 3. La 
clasificación coincide con la flexión de tubos dispuestos de plano (b x t, b < h). 

6.4 - Estado límite de resistencia de las secciones 

6.4.1 - INTRODUCCIÓN 

Las expresiones que se van a definir en este apartado son válidas para secciones de 
una viga que se encuentren alejadas de puntos singulares, como son nudos, zonas de 
aplicación de cargas concentradas, cambios de sección o zonas con agujeros. En estos 
casos la distribución tensional será distinta de la deducida de la Resistencia de 
Materiales y será necesario estudiar el caso. 

La capacidad resistente de las secciones depende de su clase: 

- Secciones clase 1 y 2: la distribución de tensiones atenderá a criterios plásticos (es 
decir, que en flexión todas las fibras alcanzan la tensión en el límite elástico) 

- Secciones clase 3: la distribución de tensiones seguirá un criterio elástico (en flexión 
sólo las fibras extremas llegan a la tensión en el límite elástico) 

- Secciones clase 4: si bien la distribución de tensiones sigue un criterio elástico, ésta se 
aplica sobre la sección eficaz 
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Figura 6.2: Modelos admitidos de distribución de tensiones: caso de flexión pura 

En las secciones de la Figura 6.2 se ha representado más oscuras las fibras que han 
alcanzado la plastificación.  

Para el perfil de clase 4, el ala superior se encuentra comprimida a flector positivo. 
Debido a su delgadez (relación de esbeltez o longitud dividida por el espesor) el ala 
puede fallar por abolladura antes de alcanzar el límite elástico de sus fibras. En el 
cálculo se considera el área eficaz, que consiste en eliminar una parte del ala 
susceptible de abollarse. Las propiedades mecánicas eficaces: área, inercia, momento 
resistente, deben calcularse en esas condiciones. El centro de gravedad cambia de 
posición (excentricidad e). 

Se utiliza la siguiente nomenclatura para la resistencia de las secciones a axil y flector: 

Nt,Rd Resistencia de la sección a tracción 

Nc,Rd Resistencia de la sección a compresión 

Mc,Rd Resistencia de la sección a flexión 

En este texto se define como índice resistente i a las relaciones de comprobación de la 
EAE, en las que se calcula la relación entre el esfuerzo actuante EEd y el resistido ERd, 
relaciones que no deben superar la unidad si se trata de un esfuerzo (iE = EEd/ERd  1), o 
bien la suma de índices de cada esfuerzo para la interacción de esfuerzos (N, My, Mz). 

6.4.2 - RESISTENCIA A TRACCIÓN 

La resistencia de las secciones a tracción, Nt,Rd, es la resistencia plástica Npl,Rd: 

0MyydRd,plRd,t fAfANN    dónde  M0 = 1.05 E: 6.1

6.4.3 - RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia de las secciones a compresión, Nc,Rd, será para las secciones de clase 1 
a 3, la resistencia plástica de la sección bruta: 

0MyydRd,plRd,c fAfANN   E: 6.2
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No existe diferencia entre las clases de 1 a 3, ya que la plastificación ocurre al alcanzar 
todas las fibras a la vez, la tensión de compresión en el límite elástico.  

No será este esfuerzo determinante para barras comprimidas, salvo piezas sin pandeo, 
por ser cortas (esbeltez reducida: 2.0 ) o con arriostramiento continuo. No se 
descuentan los agujeros de tornillos colocados en ellos. 

6.4.4 - RESISTENCIA A FLEXIÓN 

La resistencia de secciones a flexión, Mc,Rd, será: 

- Para las secciones de clase 1 y 2, la resistencia plástica de la sección bruta: 

0MyplydplRd,plRd,c fWfWMM   E: 6.3

- Para las secciones de clase 3, la resistencia elástica de la sección bruta: 

0MyelydelRd,elRd,c fWfWMM 
 E: 6.4 

Wpl Modulo resistente plástico 

Wel Módulo resistente elástico de la fibra de mayor tensión (sección asimétrica Wel,min) 

6.4.5 - INTERACCIÓN DE ESFUERZOS: COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Expresiones simplificadas de carácter general (Apartado 3.4): 

Clases 1 y 2 1
,,

,

,,

,

,


zRdpl

Edz

yRdpl

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N
N

 
E: 6.5

Clase 3 1
,,

,

,,

,

,


zRdel

Edz

yRdel

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N
N

 
E: 6.6

Para las clases 1 y 2, la expresión es una envolvente válida para cualquier tipo de perfil 
y esfuerzo. Para las secciones de clase 3 es la expresión que se deduce de la 
Resistencia de Materiales. Se recuerda que estos esfuerzos deben pertenecer a la 
misma sección de la barra. 

6.5 - Estado límite de inestabilidad 

Las piezas pueden presentar diversos tipos de inestabilidad en función del tipo de 
esfuerzo, de las propiedades mecánicas de la sección, de la posición de las cargas y de 
las coacciones al movimiento en sus extremos o puntos intermedios. Normalmente 
existe un esfuerzo principal y posiblemente otros que pueden actuar a la vez e incluso 
otros que aparecen o se generan durante el proceso de pandeo. 

A diferencia de las comprobaciones de resistencia, que se analiza una sección, en 
piezas sensibles al pandeo se deberá tener en cuenta la pieza completa (su longitud se 
considera como la existente entre dos puntos fijos por existir un arriostramiento que los 
inmoviliza), pues su comportamiento depende de qué forma varíen los esfuerzos y del 
proceso de pandeo, a lo largo de la barra, y de la existencia de enlaces intermedios.  
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6.5.1 - INTERACCIÓN DE ESFUERZOS: ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN 

6.5.1.1 Introducción 

Este apartado es de gran importancia pues se exponen los procedimientos para 
comprobar la inestabilidad de barras a flexión y compresión, combinación de esfuerzos 
muy habitual en estructuras de edificación.  

En una pieza concreta sometida a compresión NEd, flector principal My,Ed y flector lateral 
Mz,Ed, la forma de colapso por inestabilidad es única, ocurre de una determinada forma y 
dirección y es la contribución de cada tipo de inestabilidad y esfuerzo actuante a lo largo 
de la barra. 

En una pieza real perteneciente a una estructura, pueden actuar a la vez el pandeo por 
compresión, el vuelco lateral y el pandeo por torsión (poco habitual, no analizado en este 
texto). Todos estos tipos de inestabilidad influyen en la ley de flectores en cada plano.  

En general, los procedimientos de cálculo se basan en modelos simples (viga 
biarticulada de extremos fijos) en los que se introduce cada tipo de inestabilidad y se 
definen coeficientes para representar su interactuación. 

El EC-3 es en su conjunto bastante complejo. La EAE es fiel al EC-3 y adicionalmente 
incluye un método aproximado muy simple. 

6.5.1.2 Procedimientos 

Para la comprobación de elementos aislados a compresión y flexión, la EAE prescribe 
varias formas de abordar el problema. Podemos clasificarlas en dos grupos: 

A. Análisis directo mediante un cálculo global de la estructura: En el programa se 
introducen las deformadas a pandeo de los elementos comprimidos, sus 
imperfecciones y todo tipo de comportamiento no lineal que pueda presentarse. Los 
mejores programas de cálculo estructural disponen de medios para realizar este 
análisis pero debido a su complejidad es muy poco habitual, limitado a estructuras de 
gran responsabilidad o en el ámbito de la investigación. En este caso sólo es 
necesario realizar una única comprobación de resistencia de las secciones 

B. Formulaciones para barras aisladas. Las comprobaciones de estabilidad de las 
piezas se llevan a cabo aplicando las fórmulas generales de la EAE. Es el 
procedimiento habitual. Se definen dos expresiones, una para la comprobación a 
pandeo en el plano de flexión principal y-y y otra para el plano lateral z-z.  

La EAE prescribe tres métodos. Consisten en obtener la suma de los índices 
resistentes de cada esfuerzo. En este texto se aplica el Método 2 de forma abreviada.  

a. Método 1: Resulta un sistema complejo que presenta grandes dificultades para 
su resolución manual, por lo que se suele implementar en programas de cálculo. 
Si se dispone de programa, se recomienda su elección. 

b. Método 2: consiste en un conjunto más compacto de coeficientes respecto al 
anterior para simplificar el problema. Distingue entre: 

1. Piezas no susceptibles al pandeo por torsión: elementos con secciones 
huecas circulares o secciones con torsión impedida 

2. Piezas susceptibles al pandeo por torsión: elementos con secciones abiertas 
y con torsión no impedida 

Esta distinción es importante pues los resultados difieren bastante de un caso a 
otro. En este curso se ha estimado suficiente, si se aplican ciertas normas de 
buena práctica respecto al control del vuelco lateral, considerar las piezas como 
no susceptibles al pandeo por torsión. Las expresiones se simplifican. 
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c. Método simplificado: se reduce la comprobación a una única expresión cuyos 
coeficientes son fáciles de obtener. En estos apuntes no se ha considerado 
adecuada su elección, pues en ciertos casos ocurre un sobredimensionado pues 
se obtienen perfiles algo superiores a los habituales. 

6.5.2 - MÉTODO 2 

En estos apuntes se simplifica el Método 2 de la EAE con el objeto de definir un 
procedimiento que permita realizar el dimensionado manual a flexocompresión de una 
forma sencilla y con resultados aceptables. 

6.5.2.1 Hipótesis y simplificaciones 

(1) Estructura plana: los esfuerzos existentes son el axil de compresión NEd y el flector 
de vector normal al plano de la estructura My, Ed (el flector lateral es nulo Mz, Ed = 0) 

(2) Colocación del perfil: En perfiles en doble T, el perfil se coloca tal que su eje fuerte 
coincide con el eje de la flexión, que es ambos casos el eje y. En tubos depende de 
cómo esté dispuesto el perfil. Si está de canto (h > b), el eje y (fuerte) del perfil 
coincide con el del flector. Si está de plano (b > h), el eje z (débil) del perfil es paralelo 
al eje y del flector. 

(3) Las secciones son de clase 1, 2 ó 3. 
(4) Sin vuelco lateral en dobles T. Esto supone que se aplican medidas constructivas 

que minimizan este fenómeno y lo hacen despreciable. El vuelco lateral está regido 
por el coeficiente LT, de significado similar a . Su valor en este caso es LT = 1. 

(5) Se considera que las barras de las estructuras que se van a analizar, son elementos 
no susceptibles a deformación por torsión. Su significado es que está impedido el 
giro torsional, lo cual es coherente con la hipótesis de que se desprecia el vuelco 
lateral. Influye en la comprobación en el plano lateral. 

6.5.2.2 Expresiones 

Se evalúa el índice resistente de cada esfuerzo en cada plano (plano de flexión y el 
lateral). A axil, se trata de la comprobación habitual. A flexión, aparecen los coeficientes 
kyy y kzy que reflejan como el pandeo incrementa los efectos del flector. 

Los valores de NEd, My,Ed , son cada uno de los esfuerzos de cálculo de mayor valor 
absoluto de la pieza, es decir, no es necesario que pertenezcan a la misma sección.  

Axil NEd Flector según y: My,Ed  

 Pandeo según el plano de flexión y  

ydy

Ed

fA

N


1, 




ydy

Edy
yy fW

M
k  E: 6.7

 Pandeo según el plano lateral z  

ydz

Ed

fA

N


1, 




ydy

Edy
zy fW

M
k  E: 6.8

 

Clase A Wy 

1 y 2 
A 

Wpl,y 

3 Wel,y 

Tabla 6.4: Propiedades mecánicas según la clase de sección 
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 Clase 3 y 4 Clase 1 y 2 

kyy 













ydy

Ed
ymy fA

N
6.01C  














ydy

Ed
ymy fA

N
)2.0(1C    E: 6.9

kzy 0.8·kyy 0.6·kyy                   E: 6.10

En estas expresiones, debe ser: [ y ]  1  
 

Tabla 6.5: Coeficientes del flector para elementos no susceptibles a deformaciones por torsión 

 

Tabla 6.6: Factores de momento flector equivalente uniforme 

 

y, z Coeficientes de reducción para pandeo por flexión en cada dirección 

Cm,y Factor de momento flector equivalente uniforme. Depende de la forma del 
diagrama de momentos flectores (My) entre puntos arriostrados (Tabla 6.6). Varía 
entre 0.4 a 1, mayor cuanto más flector existe en la zona central de la barra. 

En las barras de pórticos sin arriostrar con  > 1, debe tomarse Cmy = 0.9 

6.5.3 - DIMENSIONADO A FLEXOCOMPRESION. INDICES RESISTENTES 

Se resumen todas las comprobaciones que deben realizarse en una barra: 

(a) Comprobación de resistencia (Agotamiento por plastificación): 

1ii;1
fW

M

fA

N
R,MR,N

ydy

Ed,y

yd

Ed 



  

Notas: NEd y My,Ed pertenecen a la misma sección de la pieza 
iN,R y iM,R son los índices (tantos por uno) de resistencia a axil y momento 
respectivamente, fyd = fy/M0 ; M0 = 1.05 

(b) Comprobación a pandeo (Agotamiento por inestabilidad): 

b.1.) Pandeo según el eje y-y (si y  > 1, en la expresión de kyy es y  = 1): 

1;)2.0(1;1 ,,,,
, 

















 ybMybN
ydy

Ed
ymyyy

ydy

Edy
yy

ydy

Ed ii
fA

N
Ck

fW

M
k

fA

N
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b.2.) Pandeo según el eje z-z: 

1ii;k6.0k;1
fW

M
k

fA

N
z,b,Mz,b,Nyyzy

ydy

Ed,y
zy

ydz

Ed 





 

 Se realiza a nivel de pieza entera con NEd y My,Ed  máximos, fyd = fy/M1 ; M1 = 1.05 

 iN,b,y y iM,b,y son los índices de pandeo principal a axil según y y flector según y 

 iN,b,z y iM,b,z son los índices de pandeo lateral a axil según z y flector según y 

 Si   1 (traslacional), entonces Cmy = 0.9 

Comentarios: 

 No está claro para el proyectista en muchos casos decidir sobre la susceptibilidad de 
una barra a torsión. Los perfiles I son susceptibles a la torsión como piezas libres, pero 
pueden tener la deformabilidad a torsión parcial o totalmente impedida al unirse a otros 
elementos. Afecta a la comprobación en el plano lateral. Si no es susceptible, no resulta 
más desfavorable salvo piezas de elevada compresión o esbeltez lateral. 

 El vuelco lateral se trata en la EAE de forma muy parecida al pandeo por compresión 
y se definen curvas de pandeo similares (4.5.4.). Para un perfil, la resistencia a torsión 
y a flexión lateral son fundamentales para soportar esta forma de inestabilidad. Para 
una barra, el grado de sujeción lateral es importante. 

Muchos programas incluyen por defecto el vuelco en la comprobación de las barras, por 
lo que si éste realmente no existe al estar la pieza sujeta lateralmente, de forma 
continua o puntual, puede dar lugar a un sobredimensionado. 

 El coeficiente kyy (factor del flector) depende sobre todo de Cmy en piezas de poca 
esbeltez o reducido índice de axil, ya que el término entre paréntesis de la fórmula es 
superior pero cercano a 1. 

Es destacable que en las barras de un pórtico simple tal que el coeficiente  de 
pandeo sea superior a 1, es Cm,y = 0.9. Se debe a la traslacionalidad, que provoca que 
las barras se comporten de forma semejante a un voladizo, con notables flectores 
secundarios (pandeo) derivados del axil. Como el axil suele ser reducido, el 
coeficiente kyy suele moverse en un rango entre 0.95 y 1.1 aproximadamente, es 
decir, bastante cercano a 1. 

 Se ha adoptado como valor del coeficiente kzy = 0.6·kyy (clase 1 y 2). La EAE permite 
en el caso de flexión plana para una pieza no susceptible a torsión, que el coeficiente 
kzy = 0. En este texto no se va a considerar pues se anula el índice a flexión en la 
comprobación en el plano lateral.  

Es decir, se va a tener en cuenta la interacción entre el pandeo lateral iN,b,z  y el flector 
principal My,Ed. Afecta a piezas de gran esbeltez lateral, por lo que deberá cuidarse su 
arriostamiento lateral. 

Si se considera una pieza susceptible a deformaciones por torsión (ver EAE), kzy 
puede alcanzar valores de 0.9 a 1 (piezas de bajo axil pero poco arriostradas 
lateralmente). La hipótesis de pieza no susceptible puede generar incertidumbre en 
perfiles en doble T, por lo que puede ser imprudente adoptar kzy = 0. 
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7.- NAVES 

7.1 - Naves 

Se trata de edificaciones donde se realiza una producción o almacenamiento agrícola, 
ganadero, forestal o industrial. Es un tipo de construcción con múltiples variantes que 
suele adaptarse a las necesidades funcionales de la actividad que se desarrolla y con 
una economía de medios, por encima de valores estéticos o de apariencia. Una 
característica común es la necesidad de disponer de volúmenes grandes de espacio. 

Desde el punto de vista constructivo, en una nave podemos distinguir entre elementos 
estructurales y los paramentos o cerramientos. 

La estructura es la parte portante del edificio. Se encarga de soportar y transmitir las 
acciones que actúan sobre los paramentos hacia la cimentación y al terreno. Es el 
objetivo principal de diseño, cálculo y dimensionado de un proyecto de una nave. 

Entre los paramentos o superficies que la delimitan distinguimos entre cubierta, 
fachadas (lateral y hastial) y pavimento o solera. 

En naves de una planta, la estructura de cubierta, generalmente sustentada en pilares, 
es el elemento más destacado. Como material estructural suele utilizarse el acero y el 
hormigón pretensado y ocasionalmente la madera laminada. 

Otros tipos de edificios son muy semejantes constructivamente a las naves: centros 
comerciales, pabellones deportivos, ferias, algunos recintos de espectáculos, etc. 

En el campo de la Ingeniería Rural y Forestal, los edificios que usualmente se proyectan 
son los relacionados con los procesos de producción y transformación de productos 
agrícolas y ganaderos. Algunos ejemplos de la gran variedad de construcciones son: 

- Recintos para cultivo protegido (invernaderos agrícolas, forestales y viveros) 

- Almacenes de productos en fresco (silos para cereales, cebolla, algodón, de huerta), 
manufacturados y en conservación (cámaras frigoríficas) 

- Parques de maquinaria agrícola y forestal, almacenes de abonos, de materiales o 
suministros (por ejemplo, cajas de envasado, fabricación de compost, etc.) 

- Alojamientos ganaderos, instalaciones agropecuarias y cinegéticas 

- Transformación de productos forestales (madera, corcho, papel, etc.) 

- Recintos para la manipulación, confección y envasado de productos agrícolas: 
Centrales hortofrutícolas, desmotadoras 

- Transformación de productos agrícolas y ganaderos (industrias agroalimentarias): 
Almazaras, bodegas, conserveras, mataderos, lecherías, industrias cárnicas, etc. 

- Otros tipos de instalaciones como piscifactorías, depuradoras, bioenergía, reciclaje de 
productos, jardinería, recintos en instalaciones hidráulicas, actividades relacionadas 
con el ocio, etc. 

Su diseño viene casi exclusivamente supeditado a la funcionalidad del edificio y a su 
economía. Es por ello que el proyectista se preocupa fundamentalmente por conseguir 
una eficacia al uso que se pretende dar con el menor coste posible.  

También, según el tipo de edificio, deben ser tenidos en cuenta otros aspectos, como las 
necesidades ambientales (de iluminación, ventilación, acústicas, de climatización u otras 
de confort o habitabilidad), de seguridad, de higiene e incluso estéticas (por ejemplo, 
imagen de marca, como es el caso de algunas bodegas y almazaras). 
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7.2 - Elementos estructurales de una nave 

Se realiza una breve descripción de los elementos de una nave siguiendo el esquema 
de la Figura 7.1, sobre la base de una cubierta a dos aguas. Siguiendo la trayectoria de 
las acciones exteriores, los elementos a diseñar y dimensionar son: 

 Correas: vigas, generalmente de pequeñas dimensiones, que soportan el material de 
cubierta (panel de chapa metálica, por ejemplo) y se apoyan en la estructura principal. 
En el caso de que la cubierta sea pesada, se denominan viguetas (forjados) que 
usualmente son de hormigón pretensado 

 Arriostramientos: elementos secundarios que proporcionan estabilidad horizontal a la 
estructura, preferentemente en dirección longitudinal. Pueden ser de cubierta o de 
fachada 

 Pórtico a dos aguas: estructura principal formada por dos dinteles o vigas inclinadas 
que conforman el faldón de cubierta y soportan las correas, y dos pilares o soportes 

 Estructura triangulada de cubierta: estructura principal de barras formadas por un 
cordón superior (conforma el faldón), cordón inferior o tirante (a tracción a cargas 
gravitatorias) y diagonales y montantes que forman triangulaciones. Se apoya en dos 
pilares extremos 

 Muro hastial, piñón o testero: pórticos que cierran los extremos de la nave y que a 
diferencia de los intermedios, disponen de varios pilares para soportar las acciones 
horizontales (viento) sobre el cerramiento y dinteles de apoyo extremo de correas 

 Bases de anclaje: aparato de apoyo del soporte metálico en la cimentación 

 Cimentación: apoyo de la estructura sobre el terreno, realizado en hormigón 

 

Figura 7.1: Tipos estructurales simples habituales para naves y elementos 
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7.3 - Naves de acero y de hormigón 

El proyectista decide el material que resulta más conveniente en su caso. Entran en 
plena competencia respecto a estructuras para naves de luces no elevadas. Sus 
cualidades y defectos se deducen de las propiedades de ambos materiales. Debido a la 
gran diversidad de sistemas estructurales, existen excepciones. En hormigón, la 
estructura consiste preferentemente en piezas prefabricadas pretensadas, con un 
sistema de fabricación industrializado, al cual se refiere la comparativa siguiente. 

Ventajas de la estructura de acero 

 El acero posee alta resistencia mecánica, por lo que las secciones resistentes son 
reducidas y la estructura es ligera de peso. En hormigón, con la técnica del 
pretensado (se fuerza una compresión en el hormigón porque su resistencia a 
tracción es muy baja), se consigue reducir bastante la sección, pero resultan más 
pesadas. Una parte de la resistencia se emplea para soportar su propio peso que 
aumenta rápidamente con la luz 

 Su ligereza facilita el transporte y el manejo de las vigas en el montaje. En hormigón, 
la existencia cercana a la obra de empresas suministradoras de las piezas y facilidad 
de acceso a la misma, son puntos importantes para que resulte competitivo 

 Breves plazos de entrega, pues la ejecución es rápida tanto en taller como en obra si se 
dispone de los perfiles necesarios. La construcción prefabricada de hormigón puede ser 
rápida si las piezas están disponibles en stock, pero lo habitual es que se necesite cierto 
tiempo para la preparación de los encofrados, fraguado y curado del hormigón 

 La estructura en acero puede adaptarse con facilidad a geometrías irregulares y 
cualquier dimensión, tanto en planta como en altura. Posibles refuerzos, ampliaciones 
o reformas de la estructura son más fáciles de realizar. En cambio la estructura de 
hormigón exige en general una regularidad respecto a las dimensiones 
preestablecidas de fabricación 

 Como material es más homogéneo, propiedades más uniformes, menos dependientes 
de las condiciones de fabricación, no presenta las deformaciones diferidas del 
hormigón (retracción y fluencia), sin deterioro por fisuración, de gran ductilidad, buena 
resilencia y capacidad de disipación de energía en solicitaciones dinámicas (sismo) 

 Desde el punto de vista ambiental, son estructuras más sencillas de desmontar, mejor 
manipulación, pudiendo reutilizarse e incluso con un valor residual alto como chatarra 

Desventajas de la estructura de acero 

 De partida, el acero tiene un mayor coste que el hormigón, prefiriéndose en general 
éste último en edificación urbana y oficinas. Sin embargo, a partir de ciertas luces a 
salvar el acero es competitivo, como es el caso de las estructuras de naves. En el 
caso de construcciones auxiliares de una nave (oficinas, altillos, aseos, etc.) suelen 
realizarse también en acero integradas en el conjunto de la construcción 

 Necesidad de proteger contra la corrosión (pintura, galvanizado). Un hormigón bien 
confeccionado (el prefabricado lo favorece) es más estable frente a ataques químicos 

 Sensibilidad al fuego, ya que sus características mecánicas se reducen drásticamente 
con la temperatura que se alcanza. En naves no es prescriptivo proteger la estructura 
a incendio. En edificación urbana es necesario lo que supone un gran sobrecoste 

 Si bien por resistencia son necesarias secciones reducidas, su gran esbeltez da lugar 
a piezas más inestables (necesidad de arriostramientos), más flexibles (deformables) 
y mayor sensibilidad a vibraciones (pérdida de confort) 

 El proyecto de cálculo en hormigón prefabricado es muy simple. Se comprueba que las 
cargas actuantes no sobrepasan los límites de resistencia calculados por el fabricante 
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7.4 - Elementos constructivos 

Existe una gran diversidad de materiales para los paramentos de cubierta y fachada. Su 
selección se basa en los requerimientos ambientales, estética y economía. 

7.4.1.- TIPOS DE CUBIERTAS 

Las cubiertas de las naves se proyectan para cubrir un espacio generalmente amplio 
con el menor número posible de pilares interiores (luces amplias o diafanidad), siendo su 
ligereza uno de los factores más importantes. En general se consideran no transitables o 
restringido su acceso sólo para conservación. Podemos clasificar las cubiertas en tres 
grupos, de forma que a mayor peso el recinto está mejor acondicionado, a costa de una 
estructura más robusta, más cara o bien con luces soportadas más reducidas: 

- Cubiertas ligeras: materiales de cobertura de poco peso, siendo el material más 
utilizado la chapa metálica simple o con aislamiento térmico (sándwich). Otros 
materiales mucho menos utilizados son el aluminio y el fibrocemento (sin amianto). 
Incluso puntualmente se utilizan lonas en cubiertas desmontables y carpas. La 
organización común a este tipo de cubiertas, es que el material apoye directamente 
sobre las correas y estas a su vez apoyen sobre la estructura portante (pórtico, o 
estructura triangulada) 

- Cubiertas de pesos medios: materiales como la teja o la pizarra, en piezas sueltas o 
en paneles, que pueden llevar incorporado un aislamiento térmico y una lámina 
impermeabilizante, cubiertas tipo deck, etc. Si son sueltas, debe disponerse un 
entramado formado por listones sobre el que se dispone la teja, otro transversal de 
cabios que a su vez se apoyan en correas 

- Cubiertas pesadas: son aquellas en que se utiliza el hormigón, como forjado de 
viguetas, de placas prefabricadas, forjado colaborante (losa de hormigón sobre chapa 
metálica), sobre tablero de ladrillos machihembrados (bardos), etc.  

Otro factor es la pendiente más adecuada para una correcta evacuación de las aguas: 

- Cubiertas planas: se debe asegurar la estanqueidad de este tipo de cubiertas con la 
organización de las pendientes de la cubierta (al menos un 3% salvo que se analice la 
formación de encharcamientos) para desaguar en sumideros y bajantes. Es necesaria 
una impermeabilización de la cubierta, como es el caso de cubiertas tipo deck y 
cubiertas pesadas (forjados). El material impermeabilizante debe estar perfectamente 
sellado en las juntas y debe protegerse (con un geotextil, gravilla, hormigón, tablero 
de rasilla) 

- Cubiertas de pendiente media: es el caso habitual en naves. Se aconseja una 
pendiente mínima del 6%, siendo lo habitual entre el 8 y el 12%. La estanqueidad se 
garantiza con una adecuada ejecución de solapes y remates del material de cubierta 

- Cubiertas de elevada pendiente: para cubiertas de teja o pizarra en piezas sueltas 
(mínimo entre el 35 a 40%) o en paneles (25-30%), o en zonas de grandes nevadas 

En general, en un proyecto, sólo es necesario especificar el tipo de material de cubierta 
no siendo necesario efectuar cálculos de dimensionado de la misma. Si es el caso, se 
prefiere utilizar la documentación técnica proporcionada por fabricantes o instaladores, 
lo que suele ocurrir durante la ejecución del proyecto. Los fabricantes suelen suministrar 
tablas de carga de su producto para así determinar la separación máxima entre correas. 
Estas Tablas se confeccionan a base de ensayos a escala real o en ciertos casos 
sencillos mediante expresiones de cálculo que figuran en las normas. 

La selección del tipo de cubierta determina el peso propio de la misma, parámetro de 
gran importancia en el cálculo. Puede realizarse una sobrestimación de la misma en 
previsión de modificaciones durante la ejecución. Por ejemplo, en lugar de considerar 
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chapa simple adoptar el peso de un panel sándwich, aunque si se analiza el viento a 
succión, se debe proceder al contrario, es decir, con una estimación a la baja 

7.4.2.- CUBIERTAS DE CHAPA 

Consisten en chapas de acero grecadas conformadas en frío con acabado galvanizado 
(1) ó prelacado (2). Es el material más habitual que se utiliza para cubrir naves. También 
se utiliza en fachadas y en falsos techos.  

La fijación de la cubierta a la correa suele realizarse con un número suficiente de 
tornillos roscachapa (autotaladrantes y/o autorroscantes), que se colocan en los valles 
de las chapas trapezoidales.  

En bordes de aleros y testeros es recomendable doblar su número por los efectos 
locales del viento (A1.4.3.c: zonas eólicas A, F, G y J, de mayor coeficiente de succión). 
Existen chapas de tipo autoportantes que no necesitan apoyarse en las correas, por lo 
que se soportan sobre las fachadas o en la estructura portante.  

Respecto a la separación entre correas que soportan la chapa, la forma de proceder 
suele ser fijarla al diseñar la estructura. Por ejemplo, en celosías es habitual que 
coincida con la separación entre nudos de la estructura. Valores habituales de 
separación entre correas son de 1.5 a 3 m.  

Más adelante, muchas veces al ejecutar la obra, se elige la chapa apropiada, mediante 
Tablas, en función de la carga a soportar y la separación entre correas.  

Excepto la chapa ondulada, la chapa grecada es asimétrica respecto a un eje horizontal 
y su resistencia puede depender del signo del flector. Las chapas de cubierta suelen 
tratarse como elementos a base de chapa conformada en frío generalmente de Clase 4. 

Las condiciones estéticas pueden ser de interés, especialmente en fachadas. Para ello 
es importante una elección adecuada del color de la chapa, buena calidad del material y 
de los remates y acabados, montaje, tipo y orientación de nervios, evitar ondulaciones 
(planicidad en los elementos que soportan la chapa), ocultación de los elementos de 
fijación, integración con otros materiales (fachadas de obra o con paneles de hormigón 
prefabricados) y con puertas y ventanas, etc. 

7.4.2.1.- Chapa simple 

Son chapas de acero nervadas o grecadas (trapezoidal) de espesores entre 0.4 a 1.2 
mm (habitual de 0.6 mm), con un canto total entre 30 mm y 120 mm.  

Se utiliza en naves económicas, almacenes, bien ventiladas para evitar la formación de 
condensaciones que puedan iniciar un deterioro de la chapa y si no es necesario un 
cierto grado de aislamiento térmico o acústico. Es habitual su utilización en 
construcciones abiertas o a la intemperie, parkings, marquesinas.  

Su peso suele situarse entre 5 a 10 kg/m2. En la Figura 7.2 se adjunta un ejemplo, 
existiendo un gran número de fabricantes y tipos. 

 

 

                                                 

1 Recubrimiento de zinc 
2 Partiendo de una bobina de acero galvanizado, en una primera fase se aplican por sus dos 
caras un recubrimiento a base de resinas epoxi. Posteriormente, sobre la cara expuesta se aplica 
un recubrimiento lacado a base de resinas de poliéster silicona 
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PERFIL PARA CUBIERTAS METALICAS 
 
 
 
 
 

Aplicaciones: Chapa simple y panel sándwich, cubierta deck y falso techo 
Características del material: S250GD (fy = 250 N/mm2, fu = 330 N/mm2) 
Recubrimiento:  Galvanizado Z-275 (275 gr/m2 ambas caras o 40 m (0.04 mm)) 
                            Prelacado    Z-225 (225 gr/m2 ambas caras) 

Espesor Peso 
Centro de 

gravedad zg 
Inercia Iy 

Momento Resistente 
Wy (positivos) 

Momento Resistente 
Wz (negativos) 

mm kg/m2 mm mm4/m mm3/m mm3/m 

0.5 4.45 23.86 57391 2406 2362 

0.6 5.34 23.82 68426 2872 2783 

0.7 6.24 23.79 79297 3333 3205 

0.8 7.13 23.76 90004 3788 3603 

1 8.90 23.71 110942 4679 4412 

Figura 7.2: Ejemplo de perfil de chapa simple. Propiedades mecánicas 

7.4.2.2.- Panel sándwich 

Consiste en dos chapas grecadas de acero y un aislamiento térmico intermedio. Así se 
reduce la posibilidad de que se produzcan fenómenos de condensación interior, como 
consecuencia de la conductividad térmica del acero y de ciertas condiciones 
atmosféricas particulares y se consiguen unas condiciones térmicas más favorables. El 
espesor del aislamiento varía entre 30 y 100 mm (habitual 40 mm), pudiendo alcanzar 
incluso 120 mm en paneles para los paramentos de cámaras frigoríficas o elevadas 
exigencias respecto a la resistencia a fuego (con lana de roca).  

Su peso se sitúa entre 12 a 16 kg/m2 (Figura 7.3).  

PANEL SANDWICH 
 
 
 
 
 
 
Ancho útil y ancho total (mm): 1000 / 1085 
Longitud máxima (mm): 12000 + 300 (solapes) 
Altura del nervio principal: 40 mm 
Espesor chapa metálica. Exterior: 0.63, 0.75, 1 mm; Interior: 0.50, 0.63, 0.75 
Características del material: S250GD (fy = 250 N/mm2, fu = 330 N/mm2) 
Densidad de la espuma: 42 kg/m3 
Recubrimiento:  Galvanizado Z-275 ; prelacado Z-225 

Espesor espuma (mm) 30 35 40 50 60 80 100 

Espesor total (mm) 70 75 80 90 100 120 140 

Coeficiente de transmisión térmica 
útil K en la superficie normal  = 

0.023 

Kcal/h m2º C 0.60 0.52 0.46 0.37 0.31 0.24 0.19

W/m2 ºC 0.69 0.60 0.53 0.43 0.36 0.27 0.22

Peso útil m2 (con 2 chapas de 0.63 mm) 12.5 12.7 12.9 13.3 13.7 14.5 15.3

Figura 7.3: Ejemplo de panel sándwich. Propiedades mecánicas 
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Según el sistema de montaje, se puede escoger entre: 

Panel “in situ” 

Es el más habitual. Consiste en la superposición de dos chapas (habitual de 0.6 mm de 
espesor), entre las que se intercala un perfil (omega) separador galvanizado y un 
aislante, habitualmente una manta de fibra de vidrio o lana de roca. Todo este proceso 
de ensamblaje se realiza en obra (in situ).  

Panel prefabricado 

Es el conjunto formado por dos caras exteriores de chapa de acero (habitual de 0,5 
mm), conformadas en frío y unidas entre sí por un núcleo central aislante de espuma 
rígida de poliuretano expandido, poliisocianurato, poliestireno expandido, fibra de vidrio, 
lana de roca, adherido durante el proceso de fabricación, que los hace autoportantes. 
Los laterales de la cara superior se perfilan con unos nervios o entalladuras sobre los 
que se colocan unos cubrejuntas. La ventaja frente al panel prefabricado es la rapidez 
de su colocación, y en contrapartida su precio es más elevado que el panel “in situ”. 

7.4.3.- FORJADOS 

Si bien se alcanzan las mejores condiciones ambientales, su peso condiciona su precio 
y las reducidas luces que pueden conseguirse. En cambio, es la cubierta habitual en 
edificios de viviendas y oficinas. Así, una terraza compuesta con un aislante, 
impermeabilizante, mortero para formación de pendientes y doble tablero de rasilla, 
puede tener un peso propio de 150 kg/m2 al que hay que añadir el peso de forjado. 

En la Figura 7.4 se indica la solución más corriente en edificación de forjado unidireccional 
de viguetas pretensadas de hormigón (de peso entre 300 a 400 kg/m2). Para grandes 
superficies y separación de vanos bastante regular, con la solución de la Figura 7.5 a base 
de placas prefabricadas de hormigón pretensado, se consigue una gran rapidez de 
ejecución y la posibilidad de salvar mayores luces que un forjado de viguetas. 

 
Figura 7.4: Terraza a la catalana sobre forjado unidireccional de viguetas pretensadas 

 
Figura 7.5: Placa alveolar de hormigón pretensado para forjados 
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7.4.4.- TEJA Y PIZARRA 

En ocasiones en las que por apariencia o por integración en el paisaje en zonas rurales 
o forestales es necesario adaptarse al entorno, se recurre a la cubierta de teja o pizarra. 
Tradicionalmente se ha utilizado la teja plana o curva (árabe) aunque es corriente hoy en 
día emplear paneles prefabricados que incluyen aislamiento térmico e impermeabilizante 
y resultan más ligeras de peso. En todo caso son cubiertas de bastante más peso que 
las de chapa, por lo que las luces a cubrir suelen ser más reducidas. 

Un procedimiento consiste en colocarlas sobre un tablero de ladrillos machihembrados 
(bardos) apoyados en tabiques palomeros (aligerados) que proporcionan la pendiente 
necesaria, sobre un forjado plano.  

Otra solución más ligera consiste en colocar sobre las correas unos pequeños perfiles 
metálicos o cabios, según la pendiente, y de rastreles o listones (por ejemplo de 
madera) en el sentido de las correas (cañizo en la construcción tradicional) sobre las 
que se disponen las tejas o losetas de pizarra. 

7.4.5.- LUCERNARIOS 

Con el fin de conseguir una iluminación natural de la nave, se proyectan, en ciertas 
zonas de la cubierta, lucernarios constituidos habitualmente por material plástico 
translúcido, como poliéster y policarbonato. Las propiedades de los plásticos son muy 
diferentes del acero, módulo de elasticidad y de rotura bastante más bajos dependientes 
de la humedad, temperatura, variables con el tiempo, modo de rotura frágil, 
oscurecimiento o cambio de color con el tiempo (envejecimiento), mayor coeficiente de 
dilatación, algunas propiedades dependen de su instalación, etc. 

Generalmente los fabricantes ofrecen placas translúcidas compatibles con su chapa 
simple o sándwich. En otros casos existen claraboyas que pueden instalarse en huecos 
de cubiertas deck o en forjados.  

La separación entre correas es más reducida (entre 0.9 a 1.4 m) por lo que suele 
colocarse una o dos correas intermedias adicionales en los vanos en los que se 
disponen los lucernarios. Suelen ser de reducido peso (2 a 4 kg/m2) aunque no se suele 
descontar su menor peso al estimar el peso de una cubierta de chapa o panel sándwich. 

7.4.6.- FACHADAS 

El panel prefabricado de hormigón es el material más utilizado actualmente en 
paramentos de fachada. También puede usarse como cerramiento interior.  

Las piezas son machihembradas (encaje de dos piezas contiguas) y se sellan entre ellas 
con productos elásticos de silicona. La terminación de los paneles es variada: hormigón 
liso, árido visto, hormigón texturizado. Pueden ser de dos tipos (Figura 7.6): 

 Verticales: piezas aligeradas y completas en toda su altura, usual de 1.2 m de anchura 
y entre 12 a 30 cm de espesor (capas exteriores de hormigón de 4-5 cm de espesor y 
cámara intermedia de aire o aislamiento térmico). Es habitual que se coloquen por el 
exterior de los pilares, por lo que estos quedan ocultos vistos desde fuera 

 Horizontales: macizas o aligeradas (1.2, 2.4 m. de alto), de longitud igual a la 
separación entre pilares (a medida), que se colocan en bandas superpuestas. Se 
dispone un perfil (angular, por ejemplo), soldado al alma del pilar a modo de guía y 
sujeción lateral, salvo que pueda encajarse entre las alas del pilar 

Estas piezas descargan su peso propio en su base en los zunchos de atado de 
hormigón entre zapatas (o murete de la nave si es el caso). Sobre puertas y ventanas es 
necesario disponer de una viga de carga que soporte su gran peso.  
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Respecto al viento, los paneles de tipo vertical se apoyan en cabeza mediante una viga 
entre pilares (por ejemplo, perfil UPN), siendo necesario añadir otra viga intermedia 
cuando son de gran altura (superior a unos 8 m). 

 
Figura 7.6: Panel de fachada prefabricado de hormigón 

No se considera en este texto que estos elementos, que no están firmemente unidos 
entre sí, proporcionen resistencia en el plano de la fachada.  

Es decir, no constituyen un diafragma o sistema de arriostramiento a fuerzas 
horizontales en su plano. Tampoco pueden evitar el pandeo lateral de los soportes 
metálicos, o el giro torsional de perfiles de secciones abiertas (en doble T). 

El motivo es porque su actuación es muy aleatoria pues depende del acabado y 
robustez en su unión al pilar, que puede ser difícil de controlar. La existencia de huecos 
(puertas y ventanas) merma su contribución. Dependerá del juicio del proyectista, 
aunque se recomienda utilizar elementos estructurales (correas, zunchos de atado, 
vigas de sujeción del prefabricado, riostras) para sujetar debidamente los pilares. 

Los cerramientos de fábrica como el bloque de hormigón hueco o el ladrillo de gran 
formato, son menos habituales hoy en día salvo en obras pequeñas, por el coste de la 
albañilería, tiempo de ejecución y menor resistencia mecánica, a impactos y al fuego. 

7.5 - Tipología de naves 

Existe una gran variedad de posibles formas y diseños. La configuración más simple de 
cerrar un espacio es con un volumen de forma prismática, de planta rectangular, siendo 
la menor dimensión la que corresponde a la luz de la nave o separación entre ejes de 
pilares de la estructura principal. La simetría siempre resulta conveniente. 
Longitudinalmente, se procede a un sistema repetitivo y los pórticos se separan a una 
distancia constante. 

Sin embargo, una dimensión irregular de la parcela, una actividad que exige una forma 
en planta desigual e incluso una estética más original que se aleje de las formas 
estándar, da lugar a las geometrías más variadas y creativas. 

7.6.1 TIPOS DE CUBIERTA 

La cubierta es el paramento más importante, además de su mayor superficie, porque 
debe garantizar la adecuada estanqueidad del edificio, aislándolo del entorno exterior.  

La forma de la superficie de la cubierta influye en el sistema de evacuación de aguas, de 
iluminación y de ventilación naturales.  
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En este curso se va a analizar el pórtico a dos aguas, con estructura de cubierta a base 
de un dintel o una estructura triangulada en celosía. 

Pórtico a dos aguas 

El diseño más común y eficiente (Figura 7.7). Consiste en dividir la cubierta en dos 
planos inclinados o faldones, que discurren desde un punto más alto en la mitad de la 
luz, clave o  cumbrera, hacia los laterales o hombros (aleros o esquinas). Los efectos de 
las acciones gravitatorias son en parte flexión en la viga de cubierta, y por otra 
compresión, que se soporta con más facilidad, pero provocando empujes hacia el 
exterior en cabeza de pilares. 

Se proyectan desde luces entre 8 a 10 m y podemos alcanzar los 35 a 40 m con perfiles 
laminados. Para luces superiores se utilizan perfiles armados en cuyo caso el coste 
unitario aumenta bastante (precio por unidad de superficie). Lo más común es dividir el 
pórtico en dos o más vanos: es el pórtico doble o múltiple a dos aguas.  

7.6.2 TIPOS DE VIGAS DE CUBIERTA 

El pórtico simple a dos aguas con perfiles laminados en doble T y las estructuras 
trianguladas de cubierta (tipo cercha o celosía) son los tipos estructurales más 
habituales como solución de muchos tipos de naves de luces pequeñas o medianas 
(entre 8 y 40 m). 

En la Figura 7.7 se representan diversos casos con solución de viga de cubierta de alma 
llena o en celosía.  

 

Figura 7.7: Diversos tipos de pórticos con vigas de alma llena y estructuras trianguladas 

Con celosías se pueden superar sin problemas los 40 m con perfiles habituales y coste 
no elevado. En el caso de pórticos se recurre a las vigas armadas. En estos casos es 
necesario efectuar un estudio previo y optimización del perfil armado, lo cual suele ser 
realizado por la empresa constructora en función de sus medios técnicos. Algunas 
empresas ofrecen pórticos prefabricados a base de vigas armadas, según unas 
dimensiones preestablecidas y con una capacidad de carga conocida porque ya ha sido 
previamente evaluada y que puede consultarse en los catálogos técnicos. Esta carga se 
compara y debe ser superior a las cargas de cálculo del proyecto. 
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7.6.3 PÓRTICO DE VIGA DE ALMA LLENA FRENTE A CELOSÍA 

La primera cuestión que se plantea al proyectista es la selección entre pórtico o 
estructura triangulada.  

 En líneas generales, el pórtico representa un mayor gasto de acero que la estructura 
triangulada (entre vez y media y doble), pero en compensación el coste de fabricación 
y mano de obra son menores. Por ello, en cuanto al coste de la estructura, no existen 
claras diferencias. 

 Antiguamente, el menor peso propio de una estructura triangulada facilitaba su 
transporte y puesta en obra, sin embargo con los medios hoy en día existentes (red 
vial, camiones y vehículos especiales, grúas, etc.), esta labor se encuentra mucho 
más facilitada. El pórtico suele presentar un menor tiempo de ejecución en taller y 
montaje en obra que la estructura triangulada, factor de gran importancia respecto a 
los plazos de construcción 

 El aspecto interior de la nave resulta más atractivo con pórticos, al resultar más 
diáfano. En naves con cintas transportadoras, altillos, oficinas, cámaras frigoríficas o 
requerimientos de altura por almacenamiento, el pórtico presenta ventajas frente a la 
estructura triangulada al entorpecer menos el espacio 

 La disposición de una estructura triangulada resulta adecuada en aquellos casos en 
que se disponga un falso techo. La subestructura que soporta el falso techo se acopla 
con facilidad al cordón inferior de la triangulación. Pueden disponerse instalaciones 
sobre el falso techo e incluso pasarelas de circulación y acceso a instalaciones 
ocultas sobre mismo. En un pórtico se debe suspender del dintel de cubierta, por lo 
que la subestructura que soporta el falso techo debe ser más robusta 

 La estructura triangulada exige en general menos cimentación, ya que transmite 
menores esfuerzos al apoyo, respecto a un pórtico rígido. Conveniente en terrenos algo 
deficientes o cuando la estructura se apoya sobre un muro (de contención o sótano), 
pues resulta adecuado no transmitir esfuerzos elevados en la coronación del muro 

 Podemos decir por tanto que ha existido una evolución en el tiempo entre estas 
tipologías estructurales, pasando de ser la estructura triangulada la más utilizada a 
serlo la tipología a base de pórticos de viga de alma llena 

7.6.4 GEOMETRÍA 

En este apartado, nos referiremos a una estructura a dos aguas simétrica (la 
denominamos pórtico, sea una viga de cubierta de alma llena o una triangulación), que 
está constituida por dos pilares y dos faldones inclinados, solución básica y la más 
habitual en naves de luces pequeñas o medianas. Sus dimensiones deben acomodarse 
a las necesidades de las instalaciones o a la superficie útil de la parcela. 

 
Figura 7.8: Geometría a acotación de un pórtico a dos aguas 
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La cumbrera es la limatesa o punto más elevado del pórtico, unión de ambos dinteles o 
cordón superior de la triangulación. Con esquina nos referimos al nudo de unión pilar-
dintel, en donde alojamos el canalón de recogida de aguas pluviales. 

Las dimensiones geométricas de un pórtico o celosía a dos aguas son (Figura 7.8): 

 La longitud del pórtico o luz (a): distancia entre ejes de pilares 

 La altura del pilar h, referida a la cota cero o cara superior de la solera de la nave 

 La altura total de la nave (f + h), la pendiente del faldón (tg) o la flecha f (no 
confundir con flecha de deformación), f = a/2·tg  

 En una estructura triangulada, la altura del cordón inferior o su canto (máximo) 

 Separación entre pórticos L: coindice con la longitud del vano de las correas 

Respecto a las medidas anteriores, adoptan distintos valores según para qué se utilicen: 

1.-  Constructivamente: son de interés las cotas referidas a los paramentos. Suelen ser los 
datos iniciales para obtener el resto de las cotas: 

a. Cotas exteriores: distancia entre caras exteriores de pilares (o de cerramientos 
de fachada si son exteriores a los soportes), la altura de la fachada lateral y la 
altura total de la nave (hasta el caballete de cumbrera o sobrecubiertas si 
existen). La reglamentación urbanística aplicable a la parcela en la que se va a 
erigir la construcción, puede imponer limitaciones de tamaño, altura de fachada y 
total, de superficie construida o de volumen edificable, separación a los límites de 
la parcela, etc. que deben tenerse en cuenta al iniciar el proyecto. También 
pueden existir otras, como distancias a respetar a líneas eléctricas aéreas 
existentes o conducciones subterráneas. Todo ello delimita el perímetro exterior 
de la nave y se reflejan en el plano de replanteo del proyecto. 

b. Cotas interiores: en relación al espacio disponible para poder realizar la actividad. 
Interesan las distancias libres (separación interior entre pilares, altura libre en 
esquina o en cumbrera, distancia al cordón inferior en una celosía, etc.). Para ello 
es necesario dibujar previamente una planta y secciones constructivas de la 
nave. Deben incluir según se trate: las divisorias interiores, pasillos de 
circulación, maquinaria y equipos, alzados cámaras frigoríficas, altura libre 
necesaria en puentes grúa, apile de productos, alzados de oficinas interiores de 
varias plantas, etc. 

2.-  Cálculo: las cotas se refieren a ejes de barras. En el inicio de los cálculos, no se 
conocen con precisión, pues a su vez se desconoce el tamaño de los perfiles 
definitivos de las barras (que es el objeto del cálculo) y por tanto sus ejes, por lo que 
deben preverse mediante un predimensionado de la estructura. 

Para pórticos de luces intermedias (20-35 m), una variación de las dimensiones de la 
nave por cambio de perfiles tras el cálculo de la misma, puede obligar a recalcular 
los esfuerzos si el cambio es importante 

3.-  En el sentido longitudinal de la nave, los pórticos suelen separarse a distancias 
iguales. Esta separación coincide con la longitud L de las correas (Figura 7.9). La 
separación L más habitual (Figura 7.9), en naves de pequeñas y medianas 
dimensiones (8 a 40 m), es entre 4 a 6 m. A partir de unos 30 m de luz, buscando 
unas medidas proporcionadas, se puede ir a separaciones mayores de entre 6 a 10 
m. La separación también puede venir condicionada por razones constructivas (por 
ejemplo, puertas con ancho mínimo) o logísticas (distribución de la actividad en 
planta, muelles de acceso o expedición).  

Separaciones por encima de entre 10 a 12 m son antieconómicas, debido al elevado 
perfil que sería necesario como correa. 
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7.7 Acciones 

La definición y aplicación de las cargas en las barras de una estructura es uno de los 
puntos en que surgen más dificultades a quien se inicia en estos temas. Se debe a un 
cierto desconocimiento de las vigas y elementos constructivos que integran cada 
construcción, como se enlazan, se soportan y transmiten las cargas propias y las que 
reciben. 

Los valores de las acciones pueden obtenerse de la Norma SE-AE. En el ANEJO 1 se 
encuentran los valores de las acciones más comunes para naves. 

7.7.1 FORMA DE APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Las correas transmiten las acciones verticales y viento sobre la cubierta como cargas 
puntuales en donde estén apoyadas las mismas. El peso propio del dintel de un pórtico 
o de las barras de una estructura triangulada, es una carga uniforme a lo largo de cada 
barra.  

Si se utiliza un programa de cálculo, el peso propio se obtiene de la base de datos de 
perfiles del programa o si el usuario define el perfil, es el producto del área de la sección 
transversal por el peso específico del acero. Esta acción se contabiliza automáticamente 
y la considera como carga lineal uniforme.  

Los cerramientos de fachada suelen apoyarse sobre un zuncho de atado de zapatas de 
hormigón armado. Las divisorias interiores habitualmente se apoyan sobre la solera. 

En los muros, la acción del viento se transmite a los pilares como carga uniforme si las 
paredes son de ladrillo, bloque hueco de hormigón, hormigón armado, etc., y 
puntualmente en el caso de correas de fachada en los puntos de unión al pilar.  

Respecto a las placas prefabricadas de hormigón para fachadas, si son placas 
horizontales el viento se trasmite como una carga uniforme en el pilar; si son placas 
verticales, la acción del viento se reparte entre la base de la placa y la viga (o vigas) 
horizontales que lo sujetan, que a su vez son cargas puntuales en el pilar allí donde 
éstas se unen al soporte. 

7.7.2 REPARTO DE CARGAS 

El reparto de las cargas puede hacerse isostático ("a partes iguales"), lo que significa 
que las reacciones en los apoyos de las correas de la misma longitud (luz), separación y 
carga son iguales. Este procedimiento es estrictamente correcto cuando las correas se 
encuentran simplemente apoyadas en el dintel del pórtico o cordón superior de la 
triangulación, sin continuidad en el apoyo. 

Sin embargo, la continuidad de las correas (modelo estructural de viga continua) da 
lugar a que algunos apoyos reciban más reacción en detrimento de otros, por lo que 
algunos proyectistas, en cálculos planos, aumentan el valor de la reacción con un 
coeficiente genérico de 1.13 para tener en cuenta este hecho.  

En este texto no se aplica este coeficiente porque se tiene en consideración que los 
apoyos de las correas continuas sobre el dintel no son puntos fijos (apoyo simple), sino 
que la estructura que la soporta (pórtico o celosía) desciende por su propia deformación, 
lo que disminuye la reacción en el apoyo y los iguala entre los diferentes pórticos.  

7.7.2.1 Cargas gravitatorias: 

1.a) Acciones permanentes (G), sobrecarga de uso (S) y nieve (N):  

Las acciones que transmite la cubierta son en la realidad cargas puntuales en los 
puntos dónde apoyan las correas intermedias. Este procedimiento es laborioso de definir 
si el número de correas es elevado, lo que es habitual. 
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Figura 7.9: Acciones uniformes o puntuales sobre una estructura 

El valor de la carga puntual "P" (Figura 7.9) se obtiene multiplicando la acción superficial 
"p" sobre la cubierta en kg/m2 (0.01 kN/m2) por la separación entre correas “sc” y por la 
separación entre pórticos “s”: P (kg) = p (kg/m2)·sc (m)·s (m).  

 Pórtico a dos aguas: De acuerdo con la práctica habitual y para simplificar, las 
acciones se definen como uniformemente repartidas. Las acciones "p" sobre unidad 
de superficie (kg/m2 o kN/m2) se multiplican por la separación entre pórticos “s” para 
referirlas a metro lineal de longitud de dintel (kN/m o kg/m): q (kg/m) = p·(kg/m2) s (m) 

Los resultados son prácticamente coincidentes a definir cargas puntuales debido a 
que suelen existir bastantes correas 

 Estructura triangulada: deben definirse como cargas puntuales. Si es el caso habitual 
que las correas apoyan en los nudos de la estructura triangulada, se cometería un 
error al aplicarla como uniforme. Se debe a que la carga uniforme ocasiona flectores 
en las barras que no existen en la realidad.  

Si existen correas que apoyan fuera de los nudos, es más exacto definir la carga 
como puntual que repartirla a lo largo de la barra.  

7.7.2.2 Peso propio de la estructura 

Un primer problema consiste en el valor del peso de la estructura cuando todavía no se 
ha dimensionado la misma. Si se realiza un predimensionado, el peso propio 
corresponde a las barras predefinidas, lo cual el programa calcula automáticamente.  

El peso propio de la estructura suele estar entre un 20-30% de la carga total. Por ello 
una variación del peso de la estructura representa una pequeña variación en la carga 
gravitatoria total, por lo que habitualmente no será necesario repetir los cálculos cuando 
sea necesario modificar los perfiles predimensionados, salvo cambios de gran magnitud. 

7.7.2.3 Viento (V1, V2) 

Una nave cerrada a base de pórticos a dos aguas simétricos, el viento sobre la fachada 
lateral da lugar a dos hipótesis de carga (Figura 7.10): 

 V1: Fachada lateral. Máxima succión en cubierta 

 V2: Fachada lateral. Máxima presión en cubierta 
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Figura 7.10: Hipótesis de viento sobre un pórtico a dos aguas de una nave cerrada de cubierta 

con   5º. Si  < 5º (cubierta plana), es similar pero no existe zona J 

V1: en pórticos de perfiles de alma llena esta hipótesis no suele proporcionar los peores 
esfuerzos (salvo naves abiertas muy ligeras) y no se tiene en cuenta. El diagrama 
de flectores provocado por la succión es de signo contrario al de las cargas 
gravitatorias, pero de bastante menor magnitud.  

En estructuras trianguladas, al invertirse el signo de los axiles, el cordón inferior, 
traccionado a cargas gravitatorias, suele pasar a estar comprimido por succión del 
viento. Aunque el axil no sea elevado, la inestabilidad lateral por pandeo del cordón 
inferior comprimido puede ser importante y afectar a su dimensionado. 

V2: con presión de viento en cubierta, se incrementará ligeramente la componente 
vertical de la carga al combinarse con las cargas gravitatorias. Puede ser 
equivalente entre una o dos veces un panel sándwich de peso 0.14 kN/m2. Afecta 
por igual a pórticos con vigas de alma llena como a estructuras trianguladas. 

En un cálculo plano, la carga de viento en la cubierta, perpendicular al faldón, se define 
como uniforme para el dintel de un pórtico y respecto al cordón superior de una celosía 
como cargas puntuales donde apoyen las correas. 

El viento es una carga que puede aproximarse como trapecial (lineal) sobre los pilares. 
Para simplificar, en este texto se definirán en todos los casos las acciones de viento 
como uniformes (constante) sobre el pilar. Aunque el coeficiente de exposición es 
variable con la altura, si la altura de la nave no es elevada, afecta poco a los resultados. 

7.8 Combinaciones de carga 

Aplicaremos para el caso de un pórtico simple o estructura triangulada simétrica, las 
combinaciones de carga (G, S, N, V1, V2) de la Tabla 7.7.1 siguiendo las prescripciones 
del CTE-SE, con las cargas características definidas en el CTE SE-AE (Anejo 1). En esta 
Tabla, los autores, bajo su criterio, han destacado las combinaciones que se indican. 

Las combinaciones de carga no es un simple ejercicio matemático. Además, se definen 
en la Norma para todo tipo de construcciones en general.  

Para un pórtico a dos aguas de una nave sometido a acciones permanentes, sobrecarga 
de uso, nieve y viento, esas combinaciones representan unos estados límites 
determinados que podrían conducir a la ruina de la estructura (ELU) o un inadecuado 
funcionamiento (ELS). Es conveniente que el proyectista identifique para qué situación 
está calculando y lo que representa en su caso. 

Cuando se combinen las cargas variables, alternativamente una de ellas se tomará 
como principal y al resto se aplicará su factor de simultaneidad (valor de combinación) 
0. Se recuerda que en cubiertas G1 (accesibles sólo conservación), para la sobrecarga 
de uso es 0 = 0, por lo que ésta carga variable sólo podrá tomarse como principal, no 
como acompañante. Las hipótesis V1 y V2 no son, lógicamente, combinables entre sí. 

 



7.- NAVES 

 

33 

 Combinación 
Peso 
propio 

S. uso Nieve 
Viento: 

max 
succión 

min succión 
o presión 

G S N V1 V2 

ELU 

1 1.35 1.50 0.75   

2 1.35 1.50 0.75  0.90 

3 1.35  0.75  1.50 

4 0.80   1.50  

5 1.35  1.50  0.90 

ELS 

1 1.00 1.00 0.50   

2 1.00 1.00 0.50  0.60 

3 1.00  0.50  1.00 

4 1.00   1.00  

5 1.00  1.00  0.60 
 

Coeficientes de simultaneidad para las cargas variables 0 

Uso Cubiertas accesibles solo para mantenimiento (G1) 0 

Nieve Para altitudes  1000 m 0.5 

Viento  0.6 

Coeficientes de mayoración de cargas F ELU Desfav. Favor. 

Permanente (G) 1.35 0.80 

Variables (S, N, V1, V2) 1.50 0 

Tabla 7.7.1: Combinaciones de carga en E.L.U. y en E.L.S. más desfavorables habitualmente en 
pórticos a dos aguas. Se ha recuadrado la acción variable principal 

Los números asignados en la Tabla 7.7.1 a las combinaciones en E.L.U. se 
corresponden en E.L.S. En este último caso, los coeficientes de mayoración son todos 
unitarios (f = 1). 

Comentarios: 

- Combinación 1 (cargas gravitatorias): Esta combinación es de interés porque es 
sencilla de definir, aunque no suele ser la más desfavorable. Así, para una cubierta 
convencional a base de panel sándwich y correas (20 kg/m2), si el peso de la 
estructura lo calcula el programa, en Valencia a nivel del mar, la carga superficial 
vertical mayorada vale: 

qd = 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N = 1.35·20 + 1.5·40 + 0.75·20 = 102 kg/m2 (1.02 kN/m2) 

En cálculos rápidos puede aplicarse directamente este valor, pues aunque 
seguramente no dé los máximos resultados, no diferirán mucho de los mismos. 
Además si la estructura es simétrica, los resultados también lo son, permitiendo un 
chequeo rápido, localizar posibles errores en la introducción de datos en un programa 
de cálculo y comprobar que el comportamiento de la estructura es el esperado 

- Combinación 2 (sobrecarga de uso S principal): será la que habitualmente 
proporcione los mayores esfuerzos en pórticos y barras de una estructura triangulada. 
En cubiertas inclinadas, la componente global de presión en la cubierta (carga 
descendente) provoca que los esfuerzos sean ligeramente superiores a la 
combinación 1.  
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Respecto a los pilares, la presión del viento a barlovento y succión a sotavento, 
ocasiona unos flectores que pueden ser del mismo signo que los de las cargas 
gravitatorias en la fachada a sotavento, por lo que esta combinación daría los 
mayores momentos en los pilares a ese lado. En cambio en barlovento son de signo 
contrario y se restan entre sí 

- Combinación 3 (viento V2 principal): Podría superar a la combinación 2, sobre todo 
respecto a los pilares, con estructuras trianguladas de cubierta, o en pórticos cuando 
la resultante del viento sea de elevada magnitud 

- Combinación 4 (viento V1 principal): Se considera la acción del viento desfavorable 
cuando es de succión en la cubierta, siendo el resto de cargas favorables. Por ello la 
carga permanente se encuentra afectada por un coeficiente de 0.80 en E.L.U. (1 en 
E.L.S.) y el resto de cargas variables por 0 (no se consideran).  

La denominaremos también combinación de inversión de esfuerzos, porque éstos son 
en la mayoría de las barras de signo contrario a los de las cargas gravitatorias. 

No suele afectar a pórticos con vigas de alma llena. 

En cambio, en estructuras trianguladas de cubiertas ligeras, el cordón inferior, 
traccionado a cargas gravitatorias, se transforma en comprimido, con el peligro de 
inestabilidad del mismo, sobre todo lateralmente pues normalmente no se encuentra 
inmovilizado en ningún punto intermedio. 

- Combinación 5 (nieve principal): Sólo más desfavorable en zonas dónde la nieve 
tenga un elevado valor. Puede calcularse fácilmente que la carga de nieve sobre una 
cubierta ligera (peso inferior a 100 kg/m2) que daría lugar a que esta combinación 
fuese peor que la 2, para una altitud inferior a los 1000 m, sería N > 80 kg/m2 

7.9 Cálculo 

En general, en estructuras para naves, el tipo de cálculo consiste en un análisis estático, 
elástico con linealidad de material y linealidad geométrica (teoría de 1º orden) con 
equilibrio en posición inicial sin deformar. Todo ello significa que todos los parámetros 
que intervienen en el cálculo (acciones, reacciones, esfuerzos, deformaciones) tienen 
relaciones lineales o de proporcionalidad. Pueden combinarse todo tipo de acciones. 

El cálculo se efectúa, para cualquier tipo estructural, con programa de ordenador. 
Antiguamente debía realizarse manualmente, lo que suponía para el proyectista mucho 
tiempo de dedicación con gran posibilidad de incurrir en errores. Sin embargo, existía una 
mayor habilidad en predecir el comportamiento estructural. En todo caso se aconseja 
realizar sencillos cálculos manuales para comprobar la bondad del cálculo informático. 

El método de cálculo que utilizan la mayoría de programas es el Método de los 
elementos finitos (MEF).  

La automatización de muchos programas de cálculo, es decir, la adopción de valores 
por defecto de las variables, ocasiona que un usuario inexperto consiga resultados de 
un cálculo con cierta facilidad. Pero puede ocurrir que los datos que maneja el programa 
no se correspondan a los de su proyecto. Por ello es necesario tener unos mínimos 
conocimientos de comportamiento estructural y del manejo del programa utilizado. 

7.10 Dimensionado 

Para el dimensionado o comprobación de perfiles son de aplicación las expresiones de 
la EAE descritas en el Tema 6. Resumidamente, con los esfuerzos más desfavorables, 
se realizan dos comprobaciones: 

 Comprobación de resistencia: 
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En pilares y en dinteles de pórticos de alma llena, los esfuerzos son el axil N y momento 
M en una determinada sección y de la misma combinación. La combinación de máximo 
momento dará el mayor índice, salvo que la diferencia de axiles sea grande.  

En barras de estructuras trianguladas, en las que puedan despreciarse los momentos 
secundarios, los esfuerzos en las barras serán únicamente axiles. 

Las propiedades mecánicas a usar son el área del perfil A y el momento resistente W 
respecto al eje principal de inercia perpendicular al plano de la estructura: 

Wpl:  Secciones de Clase 1 y 2 (caso habitual) 
Wel:  Secciones de Clase 3 

 Comprobación a pandeo de barras comprimidas: se considera mediante el coeficiente 
 que afecta al axil de compresión N, con dos comprobaciones: una en el plano de 
flexión con la esbeltez y, y otra en el plano lateral con la esbeltez z. También afecta 
al flector My con los coeficientes de interacción kyy, kzy para el pandeo en el plano del 
pórtico y el pandeo en el plano lateral, respectivamente 

 Valores del coeficiente  de pandeo en pilares: 

1) Pandeo en el plano del pórtico:  

 Valores fijos recomendados: se utilizan en esta publicación los máximos que han 
obtenido los autores en el cálculo de este coeficiente mediante programa 
informático de un gran número de casos de pórticos de nudos rígidos y celosías: 

PILARES DE PÓRTICOS A DOS AGUAS DE NUDOS RIGIDOS:   = 2.5  

PILARES DE CELOSÍAS UNIDAS RIGIDAMENTE AL PILAR:   = 1.5 

2) Pandeo en el plano lateral (Figura 7.11):  

La longitud de la pieza es la distancia entre dos puntos inmovilizados lateralmente, 
desde la base del pilar hasta el enlace a un elemento de arriostramiento. Si no 
existen riostras, es la altura del pilar. Según el caso, el coeficiente  de pandeo vale: 

 

Figura 7.11: Longitud de pandeo y coeficiente  para el pandeo lateral de pilares 

 Si algún o algunos vanos de la fachada lateral están arriostrados con una Cruz 
de San Andrés, la longitud de pandeo es la altura del pilar y el coeficientes  de 
pandeo es 1 (viga articulada-empotrada, valor teórico  = 0.7). Es el caso más 
habitual. Si existen dos cruces, la longitud de pandeo será la altura de la riostra 
más larga 

 Si no se encuentra arriostrada, la longitud de pandeo es la altura del pilar y 
tomaremos  = 2 (construcción diáfana o abierta) 

 Si existen muros de hormigón o muros macizos debidamente enlazados al pilar, 
no se considerará el pandeo lateral en la altura en que se encuentre unido. En 
cambio, si se trata de cerramientos a base de placas prefabricadas de hormigón, 
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muros de bloque de hormigón hueco o de ladrillo, no se considerará que estos 
elementos arriostran lateralmente el pilar 

 Si existen vigas riostras y correas, bien unidas a un panel de chapa rígido, 
formando un diafragma, podría tomarse como longitud de la pieza la separación 
entre correas (salvo pilares de grandes dimensiones).  

 Valores del coeficiente  de pandeo en vigas de cubierta:  

Pandeo en el plano del pórtico:  

Dinteles: La longitud es la distancia entre el nudo de esquina y de cumbrera. 
Respecto al coeficiente  de pandeo puede adoptarse, de forma conservadora,  = 1.5 
Cordón superior de una celosía: separación entre nudos. Si se trata de un perfil 
tubular continuo, puede multiplicarse por 0.9 

Pandeo lateral:  

El coeficiente  de pandeo vale  = 1. En cuanto a la longitud a considerar respecto 
al pandeo lateral se distinguen dos casos: 
Cubierta de material rígido en su plano, solidario con las correas y éstas bien 
unidas a la viga de cubierta, con algún vano arriostrado, por ejemplo con Cruces de 
San Andrés. Puede tratarse de un panel tipo sándwich o chapa simple rígida en su 
plano , unida eficientemente a la correa con tornillos roscachapa.  
Actúa a modo de diafragma rígido de forma que las correas inmovilizan la viga de 
cubierta a pandeo por compresión y el ala superior, si está comprimida, a vuelco 
lateral. La longitud de pandeo es por tanto la separación entre correas. 
Cubierta no rígida: Si existen vanos arriostrados (Tema 15: Arriostramientos), la 
longitud de pandeo es la separación entre riostras (Cruz de San Andrés). 
Generalmente las riostras se disponen cada dos, tres o cuatro correas. 

 

Figura 7.12: Coeficiente  de pandeo para dinteles y cordones superiores de pórticos a dos aguas 

7.11 Deformaciones 

7.11.1 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

La aptitud al servicio en naves se centra en la comprobación de flechas. La aplicación de 
las condiciones de deformación de la CTE SE a este tipo de construcciones no está 
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clara y exige una interpretación de las mismas por parte del proyectista, que, de acuerdo 
con la propiedad o promotor, es quien decide el límite a imponer.  

En las combinaciones definidas (Tabla 7.7.1) se juzga la apariencia, pudiendo optar por 
evaluar la flecha y desplome total. En algún caso puede ser necesario comprobar la 
integridad de los elementos constructivos (cerramientos de bloque de hormigón hueco y 
de ladrillo), en el que usaremos la flecha horizontal activa. 

La comprobación de deformación en naves convencionales a base de pórticos rígidos o 
celosías de cubierta, no suele obligar a un cambio de perfiles, pues una estructura con 
índices resistentes adecuados cumple las limitaciones de flecha. Sin embargo es un 
parámetro de interés, que se comprueba rápidamente, pues permite confirmar la bondad 
de los cálculos realizados o bien decidir entre varias alternativas de dimensionado. 

7.11.2 FLECHA Y DESPLOME 

Destacan dos desplazamientos de los nudos: 

- Descenso vertical del nudo de cumbrera (flecha): Puede limitarse al valor Luz/200 (EC-
3) tomando combinaciones características con la flecha total. Una flecha excesiva no 
perjudica a la chapa o panel de cubierta, pero puede producir un efecto desagradable 

Hay que entender esta flecha como un índice de la deformabilidad de la estructura, 
pues para un observador será difícil de percibir en cumbrera, más bien por sus efectos 
en otras partes de la estructura.  

- Desplazamiento horizontal del nudo de esquina (desplome): El máximo valor ocurre 
para el pilar a sotavento, a suma de la debida a las cargas gravitatorias más viento. La 
limitación puede presentar dos casos, tomando combinaciones características: 

- Apariencia (EC-3): Puede limitarse al valor Altura/150 del desplome total 

- Integridad (pared de bloque. ladrillo): Puede limitarse a Altura/250 (flecha activa 

 



 

8 PORTICOS A DOS AGUAS 

8.1. Introducción 

La tipología estructural del pórtico a dos aguas, consiste en soportes laterales y vigas 
que soportan una cubierta con dos faldones que se repite a lo largo de la fachada. En 
este tema se tratan pórticos cuyas vigas de cubierta están constituidas con vigas de 
alma llena. En el tema siguiente se tratarán las estructuras trianguladas de cubierta. 

Se van a analizar el pórtico a dos aguas como la estructura más comúnmente utilizada 
en naves convencionales. Se estudiarán los diagramas de esfuerzos y la deformada. 
Ambos nos definen las propiedades resistentes y de rigidez de la estructura, y son 
claves para realizar una adecuada selección de perfiles y su dimensionado. 

Figuras: 

Como ejemplo representativo de cada caso, se analiza un pórtico de las siguientes características: 

Geometría: 20 m de luz, 8 m de altura, 10% de pendiente y separaciones longitudinales de 5 m. 
Si son necesarias otras dimensiones, se indican en la figura correspondiente 

Acciones: Las cargas superficiales mayoradas para la combinación habitualmente más 
desfavorable (1.35·G + 1.5·S + 0.75·N + 0.9·V) son (unidades: metro y kilogramo): 

 Gravitatorias mayoradas: 120 kg/m2, que equivale a una carga lineal de q = 120 kg/m2·5 m = 
600 kg/m. Se desglosan en: 

 Permanente: G = 33 kg/m2 (Estructura de cubierta 12 kg/m2, correas 6 kg/m2, panel tipo 
sándwich 15 kg/m2) 

  Sobrecarga de uso: S = 40 kg/m2 (Cubierta G1 de peso Pcubierta  100 kg/m2) 
  Nieve: N = 20 kg/m2 (Zonas de 3 a 7 de altitud inferior a 200 m, s.n.m) 

 Viento: presión dinámica 42 kg/m2 (zona de exposición III, ce [0, h=8m] = [1.4 ; 2.2], cb,B = 0.72, 
cp,S = 0.36). Se aplica sobre el pilar a barlovento y a sotavento como una ley trapecial 
(variación lineal) mayorada (0·f = 0.9) 

Perfiles: Se indica el perfil seleccionado tras haber realizado un dimensionado con las longitudes 
de pandeo acordes a cada tipología.  

En algunas figuras, a título comparativo, se indica el peso de acero.  

Se representan las leyes de flectores en unidades de metro y tonelada. 

 
Figura 8.1: Elementos de un pórtico a dos aguas 

8.2. Tipología de los pórticos a dos aguas 

En la Figura 8.1 se indican los elementos que constituyen esta tipología estructural. 

Si bien los cálculos de esfuerzos se realizan con programas, es necesario conocer el 
comportamiento estructural de esta tipología, la más común en naves. De esta forma 
podremos realizar un diseño estructural adecuado y prever los resultados del cálculo. 
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Los cinco nudos de esta tipología, cumbrera, esquinas y bases, dan lugar a varios tipos 
de pórticos (Figura 8.2) según se proyecten como articulados (momento nulo, giro libre) 
o rígidos (resistencia a flexión, impedimento al giro). Las diferencias de comportamiento 
entre ellos son notables.  
PORTICO RIGIDO:  Todos los nudos son rígidos y los apoyos empotramientos 
PORTICO BIARTICULADO: Rótulas en la base de los pilares 
PORTICO TRIARTICULADO: Rótulas en la base de los pilares y cumbrera 

El pórtico de nudos rígidos es el más habitual. Los otros dos interesan en ciertos casos. 

 
Figura 8.2: Diversas tipologías de pórticos a dos aguas 

 
Figura 8.3: Datos necesarios para el cálculo. Deformada a cargas verticales 

8.3. Datos necesarios para el cálculo 

En la Figura 8.3 se definen los datos básicos necesarios para calcular esta estructura: 

GEOMETRIA: Luz, altura del pilar (h), altura del faldón (f) o el ángulo (pendiente tg ) de 
la cubierta (f = ½ Luz·tg ) 

PERFILES: para el cálculo es necesario conocer la inercia I de la barra. Aunque de 
menor importancia, también se tiene en cuenta la rigidez a axil (área A). Los programas 
adoptan todos estos datos a partir de bases de datos de los perfiles o al definir 
geométricamente el tipo de sección 

ACCIONES (Ver Apartado 7.7): Verticales o gravitatorias: se trata de una carga uniforme 
lineal q sobre el dintel que se define en proyección horizontal para la sobrecarga de uso 
y nieve, y por unidad de longitud del dintel para las cargas permanentes. Viento: carga 
trapecial o uniforme en pilares y uniforme en dinteles, normal a su directriz, con dos 
hipótesis de viento: V1 o succión (que suele despreciarse) y V2 o presión. Se definen las 
combinaciones de carga según el Apartado 7.8 

8.4. Esfuerzos 

8.4.1 GENERALIDADES 

En la Figura 8.4 se representan las leyes de esfuerzos flectores M(x) y axiles N(x) de un 
pórtico rígido a dos aguas sometido a cargas verticales (o gravitatorias: permanente, uso 
y nieve).  
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Figura 8.4: Diagramas de esfuerzos (sólo se representa el lado izquierdo por simetría) del pórtico 

rígido a dos aguas a cargas verticales 

Los esfuerzos que intervienen para efectuar el dimensionado de las barras son: 

FLECTOR: es el esfuerzo más influyente en el dimensionado. Destacan tres secciones: 
1).- Momento positivo en la base del pilar:     M12 

 En los pórticos bi y triarticulado es nulo 

 En el rígido, puede llegar a ser superior al de esquina si el 
pilar es un perfil bastante más elevado al dintel 

2).- Momento negativo en la esquina:      M21 = M23 

 Suele ser el más importante en los tres tipos de pórticos 

 Debido a su elevado valor, es habitual reforzar este nudo y el 
dintel, incluso el pilar, para aumentar la resistencia 

 Este flector es el mismo en extremos del pilar y dintel 

 El signo negativo indica que las tracciones derivadas del 
flector se presentan en la cara exterior del dintel o pilar y las 
compresiones en la cara interior 

3).- Momento máximo positivo en el dintel     Mmax(x) 

 Se presenta en el extremo del dintel M32 (cumbrera, x = Ldintel) 
o en una sección intermedia Mmax(x), (xmax) 

 Su valor se reduce bastante respecto al flector en esquina 

AXIL: Pilar y dintel están comprimidos, con variación lineal. Los valores máximos son 
N12 en la base del pilar, y N23 en el extremo inferior del dintel. Su importancia radica más 
en que son elementos susceptibles a pandeo por su gran esbeltez más que por las 
tensiones que originan 

DEFORMACIONES: Destacan el desplazamiento vertical del nudo de cumbrera (V) y el 
horizontal del nudo de esquina (h) (Figura 8.3). Con estos valores se comprueba la 
flecha de la cubierta y el desplome de los pilares. 

En los próximos Apartados analizaremos con mayor detalle estas leyes de esfuerzos. 

8.4.2 MOMENTO FLECTOR (CARGAS VERTICALES) 

Leyes de momentos 

Según el tipo de pórtico, la variación del diagrama de momentos es: 

- Pórtico rígido: flectores más repartidos, siendo máximo en la esquina o en ocasiones 
en la base del pilar. Es la solución más habitual en pórticos de luces pequeñas y 
medianas. Esta estructura es hiperestática de grado 3, con carga simétrica es de 
grado 2.  Los esfuerzos dependen de los perfiles asignados a las barras 

- Pórtico biarticulado: Los flectores a cargas gravitatorias suelen ser bastante parecidos 
y superiores a los del pórtico de nudos rígidos. Se exceptúan las bases de los pilares, 
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de momento nulo. Al no transmitir flectores a la cimentación, ésta resulta de 
dimensiones muy reducidas. Es hiperestática de grado 1, por lo que los flectores 
dependen de los perfiles de las barras aunque en menor medida que el pórtico rígido 

El hecho de exigir mayores perfiles que el rígido se debe a las cargas de viento 

- Pórtico triarticulado: el momento es máximo en las esquinas del pórtico y de gran 
magnitud, pues aumenta considerablemente respecto a los casos anteriores. Es la 
única variable relevante, pues M12 = 0 y Mmax(x) no se presenta. Es necesario emplear 
mayores perfiles. Requiere menor cimentación, por lo que si el momento de 
empotramiento de la base de los pilares de un pórtico rígido es elevado o la resistencia 
del suelo deficiente, puede compensar el mayor gasto en acero del pórtico.  

A pesar de su mayor gasto en acero, puede resultar adecuado en el caso de pórticos 
de grandes luces, en estructuras prefabricadas con vigas armadas o si se requiere un 
pórtico de rápido y sencillo montaje y desmontaje. Las articulaciones suelen precisar 
para su fabricación de dispositivos especiales y más caros, pero que en la puesta en 
obra facilitan enormemente el montaje de la estructura. 

Es una estructura isostática, por lo que los esfuerzos son independientes de los 
perfiles de las barras (se resuelve aplicando únicamente condiciones de equilibrio de 
fuerzas y momentos). 

 
Figura 8.5: Diagramas de flectores de los tipos principales de pórticos a dos aguas 

Influencia del tipo de perfil en los flectores 

Los flectores dependen del perfil asignado a las barras. Se debe a que la rigidez, dato 
necesario para el cálculo, depende de la inercia del perfil. Al disminuir el perfil del dintel 
de la Figura 8.6 y por tanto su inercia, para un perfil del pilar fijo, el flector máximo del 
dintel disminuye, en cambio el de la base del pilar aumenta.  

Es decir, en general, una barra que pierde rigidez, disminuye el flector, a costa de otras 
barras que tendrán que soportar ese déficit, debiendo soportar mayor flector. El nudo de 
esquina, común a ambas barras, presenta muy poca variación. 

Se presenta un problema. Dado que el objetivo o incógnita del análisis estructural es el 
dimensionado de la misma (conocer los perfiles de las barras), resulta que a su vez es 
un dato necesario para poder efectuar el cálculo: 

 Es necesario realizar un predimensionado o estimación de los perfiles de las barras 
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 Si, después del cálculo y del dimensionado, se comprueba que uno o varios perfiles no 
son adecuados, deben modificarse por otros 

 Debido a que los flectores dependen de los perfiles, deberá ejecutarse nuevamente el 
cálculo y con los nuevos esfuerzos, volver a comprobar los perfiles 

 En ocasiones, el proceso puede resultar tedioso si es necesario seguir efectuando 
más cálculos. Por ejemplo, un perfil de una barra es adecuado pero lo deja de ser al 
cambiar otro perfil de otra barra, por lo que hay que corregirlo a su vez 

 
Figura 8.6: Ley de flectores del pórtico de nudos rígidos a cargas verticales de la Figura 8.5, para 

un pilar fijo y diversos perfiles para el dintel. Por simetría, se representa sólo un lado 

Es importante destacar el hecho de que los diagramas de momentos dependen de la 
relación de rigideces entre sus barras. Lo que modifica las ecuaciones a resolver del 
cálculo estructural al cambiar perfiles son las relaciones de inercia entre las distintas 
barras, no el valor concreto de la inercia de cada una de ellas. 

Es decir, si mantenemos una relación de inercias entre pilar y dintel, Ipilar/Idintel, los 
esfuerzos no se modifican al cambiar los perfiles. Si la variación de la relación de 
inercias es pequeña, se podrá despreciar la consiguiente variación de los flectores.  

Al aumentar la relación Ipilar/Idintel, crecen los momentos del pilar, transfiriendo más flector 
a la cimentación y disminuyendo el momento positivo en el dintel (Figura 8.6).  

En cambio, las deformaciones sí dependen del valor concreto de la inercia del pilar o 
dintel. A más valor de la inercia de cualquier barra, menor deformación. 

8.4.3 MOMENTO FLECTOR (VIENTO) 

Comparando los flectores máximos entre los tipos principales de pórticos (Figura 8.7): 

 El pórtico de nudos rígidos es el que más reparte el flector entre todas las barras, con 
valores máximos inferiores a los otros pórticos. Es un comportamiento favorable 

 Se ha visto que el pórtico biarticulado tenía un comportamiento similar al rígido a 
cargas verticales. En cambio, respecto al viento es donde surgen las mayores 
diferencias, pues guarda más similitud con el triarticulado, lo que le perjudica 

 Tanto el bi como el triarticulado tienen momentos máximos más elevados en esquina 

Comparando con las cargas verticales, se deduce (Figura 8.7): 

 El diagrama de momentos debido a la acción del viento es de inferior magnitud que el 
originado por las cargas verticales, pero no despreciable y se debe considerar 

 En pilares a barlovento, los momentos son de signo contrario al de las cargas 
verticales. Por lo tanto, al combinar con las cargas verticales los flectores disminuyen 

 En pilares a sotavento ocurre al contrario. El signo de los momentos entre verticales y 
viento coincide tanto en los valores máximos como en la mayoría de secciones. Así 
por ejemplo, en la base del pórtico de nudos rígidos: Md = 10.9 + 4.9 = 15.8 mt, en 
esquina: Md = -17 - 2.5 = -19.5 mt. Con este último valor se dimensiona el pilar 
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Figura 8.7: Comparación entre diagramas de momento a cargas verticales y viento de los 

diferentes tipos de pórticos a dos aguas 

 Una conclusión importante es que el mayor flector ocurrirá para el pilar a sotavento 
al combinar todas las acciones, en su base o en esquina para el pórtico de nudos 
rígidos, y en el nudo de esquina para los pórticos bi y triarticulados 

 Al combinar verticales y viento, el biarticulado tiene un incremento notable del flector 
en la esquina, mayor en términos relativos que el rígido o el triarticulado. De ahí el 
aumento necesario de perfiles del biarticulado respecto al rígido 

 
Figura 8.8: Diagrama de axiles y cortantes de un pórtico rígido 

8.4.4 AXILES 

Con el pórtico sometido a cargas verticales, todas las barras se encuentran comprimidas 
(Figura 8.8). Para el dintel el axil es linealmente variable (mayor en la esquina). El valor 
del axil en el pilar se obtiene directamente, pues por simetría es la mitad de la carga 
aplicada Npilar = q·Luz/2 = 600·20/2 = 6000 kg. 
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Su importancia viene dada por la posibilidad de inestabilidad (pandeo) debido a una 
esbeltez elevada de los perfiles empleados, preferentemente en el plano lateral. En todo 
caso, las tensiones debidas al axil son bastante inferiores a las originadas por la flexión. 

Debe prestarse atención a los elementos de atado transversal, que disminuyen la 
longitud de pandeo. Esta función la realizan las correas, riostras o zunchos de atado. 

Los axiles debidos a las hipótesis de succión y presión de viento son muy pequeños. 

8.5. Deformaciones 

8.5.1 DEFORMACIÓN DE UN PÓRTICO A DOS AGUAS 

La deformada se calcula a partir de las acciones características (sin mayorar) mediante 
las combinaciones definidas en el Apartado 7.8. Se origina fundamentalmente por la 
actuación del flector, siendo las deformaciones debidas al axil y cortante de mucha 
menor magnitud (inferiores al 5% respecto al flector. 

En la Figura 8.1 y Figura 8.9 se representa la deformada. Son de mayor interés dos 
valores de la deformación: descenso vertical del nudo de cumbrera (flecha) y 
desplazamiento horizontal del nudo de esquina (desplome).  

 
Figura 8.9: Deformaciones para diversos tipos de pórticos a dos aguas  

8.5.2 COMPARACIÓN ENTRE TIPOS DE PORTICOS 

La comparativa es bastante similar a la realizada para los flectores (Figura 8.9). La carga 
vertical en servicio (ELS) es de 400 kg/m y respecto al viento los valores de la Figura 8.9, 
todas ellas sin mayorar. Los perfiles del pilar y dintel son fijos en todos los casos. 

 El pórtico rígido es el más indeformable. El desplazamiento horizontal debido a las 
cargas verticales y al viento pueden ser de similar magnitud. Los perfiles indicados en 
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la Figura 8.9 verifican las condiciones de resistencia y pandeo. Es habitual que la 
comprobación de deformación se cumpla también para este tipo de pórtico. No suele 
ser una condición más limitante salvo algún caso de dimensionado muy ajustado. 
Puede realizarse la comprobación al finalizar el dimensionado, aunque es inmediata 

 El pórtico biarticulado se asemeja bastante al de nudos rígidos a cargas verticales, 
pero su comportamiento se aproxima al triarticulado respecto al viento. Por lo tanto la 
flecha vertical depende fundamentalmente de las cargas verticales y el desplome 
depende de la acción del viento 

 El pórtico triarticulado es el más deformable, con una gran diferencia con el rígido 
para idénticos perfiles. En este caso la comprobación de deformación puede ser más 
decisiva que la de resistencia. Se aconseja comprobarla en primer lugar 

 Se indica en la Figura 8.9 los resultados de combinar (sumar), las deformaciones 
debidas a las cargas verticales más viento. Se indican las limitaciones recomendadas 
según el EC-3, en todo caso no son obligatorias 

8.6. Perfiles 

8.6.1 PERFIL IPE 

El perfil IPE presenta ventajas claras respecto al perfil IPN, al ser superior su momento 
resistente y más cómoda su manipulación, al resultar las caras de sus alas paralelas. 

Es habitual el uso generalizado del perfil IPE como dintel. Para el pilar también se 
emplea bastante y aunque es la solución más económica presenta ciertas desventajas: 

- El elevado canto que limita el aprovechamiento del espacio en la zona cercana a los 
cerramientos (sobre todo si existen pasillos de circulación, oficinas, etc.). Puede 
dificultar el montaje de los paramentos de cámaras frigoríficas 

- Su débil rigidez lateral, especialmente el reducido valor del radio de giro. Su 
esbeltez lateral es menor y exige un mayor nivel de arriostramiento. También influye 
en las propiedades del nudo de esquina 

8.6.2 PERFIL H 

En muchos casos, el perfil H, pese a disponer de un menor momento resistente por el 
mismo peso que un perfil IPE, se utiliza bastante en el caso de pilares. Su estabilidad 
lateral es mayor y además, al ser menor su canto, presenta mejor apariencia. El 
aprovechamiento del espacio es mejor o causa menos estorbo (sobresale menos del 
cerramiento).  

El perfil HEA presenta mejor rendimiento en peso pero el perfil HEB tiene un mejor 
suministro o disponibilidad. 

Como dintel el aumento de peso de acero (coste) sobre el perfil IPE no compensa la 
disminución del canto en altura (unos centímetros), salvo casos muy ajustados por estar 
limitada la altura de la nave y ser necesario maximizar la altura libre interior. 

8.6.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL PERFIL 

Un problema importante es la necesidad de especificar los perfiles del pilar y dintel antes 
de realizar el cálculo, dependiendo los esfuerzos del predimensionado realizado, por lo 
que puede ser necesario realizar varios tanteos de cálculo hasta encontrar los perfiles 
definitivos, lo que complica el dimensionado.  

Cada vez que cambiamos la relación de inercias se obtienen flectores distintos en las 
barras. Para simplificar el problema, se puede fijar una relación de inercias pilar/dintel. 
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 Los perfiles consecutivos de la serie IPE siguen una relación que se mantiene 
bastante constante en el rango de los perfiles habitualmente utilizados. La relación de 
inercias aproximada Ipilar/Idintel para esta serie es aproximadamente: 

Un perfil superior Dos perfiles superior Tres perfiles superior 

Ipilar/Idintel = 1.4 Ipilar/Idintel = 2 Ipilar/Idintel = 3 

 Las series de perfil H no siguen una relación de inercias constante entre perfiles 
consecutivos, por lo que tampoco ocurre si el pilar es H y el dintel es IPE. Sin 
embargo, si se procura que la variación de la relación de inercias no varíe demasiado, 
los flectores suelen modificarse muy poco 

 Suele resultar más económico que el pilar, siendo en muchas ocasiones la barra más 
corta, sea un perfil igual o superior al dintel, de mayor longitud. Relaciones de 
inercia entre 2 y 3 suelen resultar favorables. Por esta razón: 

 Si la relación de inercias es 1, el pilar y dintel deberán ser el mismo perfil, pues 
soportan el mismo flector en la esquina. Si se trata de perfil IPE y H, será 
conveniente que tengan similar momento resistente. Si se desea reforzar el nudo 
de esquina, ambas barras deberán acartelarse 

 Si el dintel tiene menos inercia que el pilar, será necesario reforzarlo tal que se 
consiga, en el nudo de esquina, un momento resistente equiparable al del pilar 

 Para relaciones de inercia superiores a tres, el pilar, al ser bastante más rígido, 
transmite mucho flector a la cimentación, que se encarece. El resultado final 
puede ser más desfavorable aunque se ahorre en peso de dintel 

El proyectista puede ensayar con algunas relaciones de inercia para decidir la más 
conveniente (menor gasto en acero, tensiones y deformaciones reducidas, etc.).  

8.7. Acartelamientos 

8.7.1 TIPOS 

Consiste en fabricar un perfil de sección transversal variable de forma que la viga posea 
mayor momento resistente dónde sean superiores los momentos, consiguiendo un 
mejor aprovechamiento del acero, siendo el ahorro en peso del material superior al 
incremento de coste por fabricación de la viga. Puede resultar económico para pórticos 
a partir de 10-12 m. de luz. 

 
Figura 8.10: Pórtico triarticulado: barras de canto variable y articulaciones  
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 Pórtico triarticulado: es habitual la confección de un perfil de inercia variable en toda la 
longitud del pilar o dintel, con máximo canto en la esquina y mínimo en las rótulas. 
Esta solución presenta la máxima economía en peso. En la Figura 8.10 se indica el 
corte transversal que se realiza en el alma para obtener la viga de canto variable. 
También puede conseguirse soldando chapas triangulares o trapeciales interpuestas 
en el alma de la viga, aumentando el canto.  

Las articulaciones pueden materializarse en una unión con bulón o pasador. Es la unión 
más correcta pero más costosa. En el caso de pórticos pequeños o medianos, puede 
soldarse únicamente el alma del perfil a la placa, tal que se transmita el cortante y axil.  

 
Figura 8.11: Tipos de acartelamientos para pórtico rígido 

 Pórtico rígido: tenemos los siguientes tipos de acartelamientos (Figura 8.11): 

- Dintel en el nudo de esquina: el más importante, pues el momento en el dintel baja 
rápidamente anulándose a poca distancia de la esquina. Por lo tanto es necesaria 
poca longitud y su eficacia en la resistencia del extremo inferior del dintel es grande 

- Cumbrera: no suele ser necesario por razones de elevados esfuerzos en la zona, 
pero puede facilitar el montaje, mejorar el funcionamiento del nudo de cumbrera 
(facilita la transmisión de tensiones normales). Por la mayor rigidez que aporta en 
cumbrera, reduce algo los desplazamientos horizontales del extremo inferior del 
dintel (desplome) y en mayor medida la flecha vertical de cumbrera 

- Pilar en el nudo de esquina: no tan habitual. Necesario si el pilar y dintel son del 
mismo perfil o similar momento resistente y se procede a acartelar ambos, 
consiguiendo una mayor economía de peso. Puede limitar o dificultar el 
aprovechamiento del espacio interior (Oficinas, cámaras, puente grúa, etc). 

- Pilar en su base: en ocasiones se ha reforzado el pilar con chapas soldadas al ala 
del perfil en trabajos de reparación o rehabilitación. En una estructura nueva, se 
aconseja no reforzar la base para rebajar el perfil de pilar. 

8.7.2 CÁLCULO 

Nos referimos a continuación a un pórtico de nudos rígidos con acartelamiento del dintel 
en el nudo de esquina. Para otros casos se procede de la misma forma pero los valores 
que se indican como orientativos serán diferentes. 

El cartabón suele ser del mismo tipo de perfil y tamaño que el perfil del dintel, aunque 
puede utilizarse otro distinto, preferiblemente con un ancho del ala no superior al dintel. 

Se debe determinar el canto h y la longitud L del cartabón (Figura 8.12), que deberán 
predimensionarse antes del cálculo, y comprobar mediante el dimensionado que sus 
valores resultan adecuados. 
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Figura 8.12: Variables a determinar en un acartelamiento. Diagrama de momentos 

Canto 

Es necesario predimensionar el canto "h" máximo del acartelamiento, que proporcionará 
el momento resistente Wel suficiente para soportar el flector máximo del nudo (Mesquina) 
de esquina. De forma aproximada, para pequeñas pendientes, esta altura h se puede 
corresponder con el canto del perfil en su unión al fuste o ala interior del pilar. 

El valor de h debe ser tal que se obtenga un momento resistente del cartabón de un 
orden de magnitud similar al del perfil del pilar si es de sección constante, o extremo 
superior del cartabón del pilar si también está acartelado. Se debe a que el flector en 
esquina es común para los extremos de ambas barras. El axil tiene escasa influencia en 
el dimensionado. Por tanto se deberá proceder por tanteos.  

Se fabricar un acartelamiento con cualquier canto que se desee. Puede optarse en 
principio por un canto "h" igual o algo inferior al doble del canto del perfil base. Después 
del cálculo, la comprobación de resistencia de la sección nos determinará si el canto 
elegido fue el adecuado o es necesario modificarlo. 

Se indican a continuación varios procedimientos: 

1).- La mayoría de programas de cálculo estructural evalúan las propiedades mecánicas 
(área, inercia, momento resistente, etc.) a partir de las dimensiones geométricas del 
perfil. Introducimos en el programa el canto h estimado y anotamos el valor del 
momento resistente que el programa calcula 

2).- Cálculo manual: para una sección doble T, de canto h, ancho del ala b, espesor del 
alma tw y espesor del ala tf, es (si se prescinde del radio r de acuerdo ala-alma): 
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3).- También puede emplearse la Tabla 8.1 donde se indica los cantos o alturas totales 
h. En el caso de la Tabla 8.1a se ha considerado que el perfil, tras eliminar una de 
las alas en el punto en que empieza el radio de acuerdo ala-alma, duplica su altura. 
En la Tabla 8.1b el ala se conserva sólo en una de las mitades. En los valores de las 
Tablas se han tenido en cuenta los radios de acuerdo ala-alma 
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Tabla 8.1: Perfil I obtenido de dos IPE Tabla 8.2: Perfil doble I obtenido de dos IPE 
 

IPE 

 Sección Referido al eje y-y Referido al eje z-z 

h A Iy Wy iy Iz Wz iz 

mm cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm 

160 280 26.0 3143 224.5 15.55 68.4 16.8 1.62 
180 320 31.4 4948 309.3 17.75 101.0 22.2 1.79 

     
200 350 36.8 7000 400.0 19.50 142.6 28.6 1.97 
220 390 43.4 10272 526.8 21.76 206.0 37.2 2.17 
240 430 50.8 14702 683.8 24.06 284.0 47.4 2.36 
270 480 59.8 21543 897.6 26.84 420.0 62.2 2.65 

     
300 540 70.8 31988 1184.8 30.06 604.0 80.6 2.92 
330 600 82.8 46108 1536.9 33.37 788.0 98.6 3.09 
360 650 96.0 62771 1931.4 36.16 1044.0 122.8 3.30 

     
400 730 112.8 91753 2513.8 40.33 1318.0 146.4 3.42 
450 820 133.6 134273 3275.0 44.83 1676.0 176.4 3.54 

     
500 920 158.4 197482 4293.1 49.93 2140.0 214.0 3.68 
550 1010 185.4 275839 5462.2 54.55 2660.0 254.0 3.80 

     
600 1110 218.0 387430 6980.7 59.62 3380.0 308.0 3.95 

Tabla 8.1: Perfil I obtenido de dos IPE 

IPE 

  Sección Referido al eje y-y Referido al eje z-z 

h ez A Iy Wy iy Iz Wz iz 

mm cm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

160 300 15.09 33.1 3700 248.2 10.59 102.5 12.81 1.76 
180 340 17.11 39.6 5699 337.6 12.00 172.3 19.14 2.09

    
200 375 18.88 46.9 8231 442.0 13.24 213.3 21.33 2.13
220 415 20.88 55.1 11878 576.1 14.68 308.0 28.00 2.36
240 455 22.86 64.5 16789 741.9 16.13 426.0 35.50 2.57
270 510 25.68 75.8 24795 979.3 18.08 630.0 46.67 2.88

    
300 570 28.66 89.2 36300 1281.1 20.17 906.0 60.40 3.19
330 630 31.65 104.0 51678 1648.5 22.29 1182.0 71.63 3.37
360 685 34.45 120.7 70921 2083.0 24.24 1562.0 86.78 3.60

    
400 765 38.41 140.9 102452 2690.0 26.97 1979.0 98.95 3.75
450 860 43.19 165.7 150353 3512.4 30.13 2518.0 111.91 3.90

    
500 960 48.12 195.2 218756 4569.5 33.48 3210.0 128.40 4.06
550 1055 53.01 226.7 305484 5820.5 36.71 4000.0 145.45 4.20

    
600 1155 58.01 265.0 425147 7395.3 40.05 5080.0 169.33 4.38

Tabla 8.2: Perfil doble I obtenido de dos IPE 
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 En este texto, para definir un acartelamiento se utiliza la notación de designar el perfil, 
una barra inclinada y el canto máximo del cartabón en mm (IPE-330/600) 

 
Figura 8.13: Determinación de la longitud del acartelamiento 

Longitud  

Es necesario predimensionar la longitud L necesaria del acartelamiento del dintel. Debe 
tener una longitud suficiente para que en el tramo de inercia constante soporte el mayor 
flector absoluto existente en ese tramo. Este flector máximo ocurre bien en el extremo 
del cartabón (negativo), bien en cumbrera o una sección intermedia (positivo). 

Para una variación lineal del canto, si las secciones extremas del cartabón tienen 
suficiente resistencia, no es necesario comprobar ninguna sección intermedia. 

Para pórticos de nudos rígidos entre 15 y 30 m. de luz, la longitud más adecuada del 
acartelamiento del dintel en la esquina puede estar comprendida entre 1.5 y 3 m, es 
decir, alrededor del décimo de la luz del pórtico. 

Fijada una determinada longitud del acartelamiento, el tramo de inercia constante del 
dintel deberá dimensionarse para el momento mayor existente en ese tramo, bien sea el 
momento máximo positivo (Mmax,) o bien el momento negativo en el extremo superior del 
acartelamiento (-Mc). 

Si deseamos ajustar mejor la longitud del acartelamiento (Figura 8.13): 

- En el cálculo, una vez obtenidos los esfuerzos, la longitud máxima L es aquella tal 
que se alcance un momento negativo –Mc similar al momento positivo máximo del 
dintel Mmax , para su óptimo aprovechamiento. Es decir, alargar más el acartelamiento 
no es adecuado pues sería innecesariamente -Mc < Mmax 

- Si el dintel trabaja a una tensión netamente inferior a la del pilar, puede reducirse, si 
se desea, la longitud L’ < L del acartelamiento del dintel hasta una sección de 
momento negativo –M’ que provoque un índice resistente similar al del pilar 

No es necesario rehacer el cálculo del pórtico por modificación (no excesiva) del canto h 
o longitud L del cartabón. 

Fabricación 

Existen diversas formas de obtener acartelamientos para el dintel en su esquina, pero 
destacamos tres bastante utilizadas en la práctica, que vamos a describir (Figura 8.14).  

A. Se parte del perfil del dintel al que se somete a las siguientes operaciones: 

- Se realiza un corte longitudinal al alma en la unión ala-alma, paralelo al eje de la 
pieza y de longitud la del acartelamiento 
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- Se abre o separa el corte girando el ala inferior respecto al extremo del alma del 
corte realizado. Para simplificar, puede realizarse un corte tal que se alcance el 
canto h medido sobre la vertical (las pendientes suelen ser pequeñas) y en la cara 
exterior del fuste del pilar (en lugar del eje del pilar) 

- Se prepara y se introduce un recorte de chapa de espesor similar al alma del perfil 
del dintel y con las dimensiones del triángulo formado, que posteriormente se suelda 

- Como variante de este tipo de nudo, en lugar de prolongarse el pilar podría ser el 
dintel la barra preponderante, apoyándose encima del pilar. El nudo sería más débil 
si el dintel es un perfil inferior al pilar. El montaje podría resultar más sencillo aunque 
los fallos de ajuste se apreciarían más 

En este caso puede darse al acartelamiento cualquier canto deseado 

B. El perfil del dintel se refuerza de la siguiente forma: 

- A partir de una longitud de perfil similar a la necesaria para el acartelamiento, se 
realiza un corte diagonal del mismo 

- Con una de las mitades, se adapta la esquina de mayor canto con un corte igual al 
de la pendiente del dintel 

- Se suelda el alma del casquillo al centro del ancho del ala inferior del dintel, de 
forma que la suma del canto del dintel y casquillo se obtenga el canto h necesario 

- El canto del acartelamiento es fijo para cada tipo de perfil. La distribución de 
tensiones normales debidas al momento flector está más indeterminada que en el 
caso A, al existir tres alas. Generalmente es más sencillo de montar que el caso A 

Es el procedimiento que más se usa en pórticos de pequeñas y medianas luces. 

C. Unión de pilar y dintel según la arista que une la esquina interior y exterior. El 
acartelamiento del dintel y/o pilar puede realizarse según (A). Se utilizan dos placas, 
una soldada al pilar y otra al dintel, para realizar la unión, que puede soldarse o 
preferiblemente unirse con tornillos.  

En este último caso, los tornillos en la esquina exterior deben ser suficientes para 
transmitir la tracción que intenta separar ambas chapas. Incluso las chapas pueden 
prolongarse por encima de la esquina exterior para disponer más tornillos y aumentar 
el par para resistir mejor la flexión.  

En la parte inferior de estas dos chapas, el esfuerzo de compresión de las alas 
interiores se transmite por contacto entre ambas chapas. Se dispone algún tornillo 
para facilitar el montaje. 

En todos los casos si el pilar estuviera acartelado se procedería igual que el dintel. 

Se prefiere realizar el mayor número de operaciones en taller. En obra se suelda el 
dintel al fuste del pilar y se coloca el refuerzo a tracción.  

Como se ha indicado, muchas empresas de estructuras prefieren facilitar las 
operaciones en obra diseñando uniones articuladas. Incluso, puede fabricarse 
totalmente el nudo en taller y proceder a realizar la unión en obra, mediante tornillos, en 
los extremos de los cartabones, al dintel y al pilar. 

En estos casos puede interesar alargar los cartabones hasta los puntos de flector nulo, 
al ser los menos solicitados (no aparecen tracciones en los tornillos, que se colocan sólo 
para afianzar la unión y resistir algún pequeño flector provocado por el viento) 
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Figura 8.14: Fabricación de un acartelamiento 
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8.8. Nudos 

8.8.1 NUDO DE ESQUINA 

Antes de analizar los refuerzos (Figura 8.15), es muy importante tener en cuenta que en 
virtud del MOMENTO NEGATIVO que solicita los extremos del pilar y dintel en la 
esquina, las TRACCIONES derivadas de la flexión se canalizan por el ala exterior, 
mientras que las COMPRESIONES se transmiten por el ala interior. El alma colabora 
muy poco en la resistencia a tensiones normales, debiendo soportar las tensiones 
tangenciales debidas al cortante. Las tensiones normales uniformes de compresión 
derivadas del axil de compresión son de escasa magnitud. 

 

Figura 8.15: Efecto de los rigidizadores en el nudo 

Para asegurar que la transmisión de tensiones entre dintel y pilar en el nudo de esquina 
sea correcta, puede ser necesario disponer de un conjunto de refuerzos: 

1. Rigidizador transversal de nudo (Figura 8.15): consiste en dos chapas (una en cada 
lado) que unen las esquinas exterior e interior del nudo. Su colocación puede 
obedecer a varias razones: 

 Evitar la abolladura del alma del nudo: Debido a las fuertes tensiones de 
compresión en la zona interior del nudo, y a las tensiones tangenciales debidas al 
cortante, puede producirse este fenómeno de inestabilidad si el espesor del alma es 
muy delgado 

 En la esquina exterior, de no existir el rigidizador, la componente horizontal de la 
tracción en el ala del dintel, debe ser equilibrada mediante tensiones en el alma (de 
poco espesor y capacidad de carga). Se agotaría por plasticidad. El rigidizador 
Figura 8.15 (a) equilibra las tensiones diagonales hacia el interior del nudo 

 En la esquina interior, de no existir ningún rigidizador, la fuerte compresión en el ala 
del dintel puede provocar, por una parte, el aplastamiento del alma del pilar en la 
esquina, por otra, vuelco lateral del ala (por la compresión el nudo interior tiene 
tendencia por inestabilidad lateral a salirse fuera del plano del pórtico).  

Ambos rigidizadores, el transversal Figura 8.15 (a) y el horizontal (b) y además el ala 
del pilar (c), colaboran en una correcta transmisión de las tensiones de compresión, y 
limitan total o parcialmente, según la envergadura del nudo y la magnitud flector, el 
vuelco lateral 
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Figura 8.16: Refuerzo a tracción de la cara superior del nudo de esquina 

2. Rigidizador del ala superior del dintel: Para facilitar la transmisión de tensiones de 
tracción del ala del dintel al pilar, se refuerza con una chapa longitudinal debido a que 
una soldadura a tope entre alas de dintel y pilar es comprometida, pudiendo "abrirse" 
el nudo por esa unión.  

 

Figura 8.17: Ejemplo constructivo de un nudo de esquina de un pórtico a dos aguas 

Organización constructiva 

En la Figura 8.17 se ha representado como sería un posible detalle constructivo del 
nudo de esquina, en el que se observa que la primera correa debe distanciarse de la 
esquina para alojar un canalón, cuyas dimensiones vendrán condicionadas por la 
superficie de lluvia que recoge y la pluviometría máxima esperada por unidad de tiempo. 
Mediante una correa de fachada (por ejemplo un perfil tubular o CF) unida al pórtico 
mediante un perfil o bayoneta, se consigue el apoyo del canalón. 

Se dispone una riostra, zuncho o viga de atado que une los nudos de esquina de los 
diferentes pórticos. De esta forma se proporciona estabilidad lateral al pórtico durante el 
montaje y posteriormente. Puede resultar adecuado un perfil tubo cuadrado, dos UPN o 
IPE en cajón, etc. Hay que cuidar que no interfiera con la colocación de la bajante de 
aguas pluviales.  
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Figura 8.18: Ejemplos de nudos de cumbrera 

8.8.2 NUDO DE CUMBRERA 

En la Figura 8.18 se indican dos procedimientos para fabricar el nudo de cumbrera. En 
la unión de tipo A, se sueldan a tope los dos dinteles y a continuación el cartabón con 
forma de punta de flecha. Según el procedimiento B, cada dintel lleva soldado en taller 
medio cartabón y rematado en su extremo con una placa de cierre (placa de testa). En 
obra se conectan ambos extremos con tornillos, trabajando a tracción los inferiores. 

No es necesario que el ala inferior sea horizontal (Figura 8.18C), pues si la pendiente es 
pequeña precisará de un canto mínimo suficiente para fabricarse (poder soldarse), sin 
que la longitud sea excesiva. 

 

Figura 8.19: Organización constructiva del nudo de cumbrera 

La longitud total del acartelamiento puede estar comprendida entre 1 y 3 metros según 
la pendiente de la cubierta y las dimensiones del pórtico. En esta publicación se adopta, 
por ejemplo, igual longitud total que el acartelamiento de esquina, lo que corresponde la 
mitad para cada dintel. 

En el nudo de cumbrera (Figura 8.19) es necesario situar dos correas cercanas a la 
esquina superior. Sobre los faldones de cubierta se coloca un suplemento de chapa 
denominado caballete de cumbrera que enlaza ambos faldones. 



 

9. ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

9.1. Estructuras trianguladas 

Son estructuras formadas por barras que constituyen módulos elementales en forma de 
triángulo cuya repetición forma la estructura. Su principal cualidad es transformar el 
trabajo de flexión en axiles en las barras, con lo que se consigue aligerar el peso de la 
estructura a costa de un aumento del coste de fabricación. En naves de grandes luces es 
una tipología estructural muy utilizada. 

Según la teoría de análisis estructural, en una estructura triangulada de nudos articulados y 
cargas aplicadas en los nudos, los únicos esfuerzos existentes son los axiles de las 
barras. Según la EAE, si las barras cumplen las condiciones expuestas en 5.1.1, se 
considera que están sometidas sólo a axil y los flectores son despreciables.  

Si la estructura es isostática, además los axiles no dependen de las características 
mecánicas de las barras (área). Sólo dependen de la carga y de la geometría. Se evalúan 
resolviendo las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el nudo o seccionando la 
estructura. No es preciso predimensionar la estructura, como en el caso de los pórticos 
rígidos. Cambios en los perfiles de las barras no provocan modificaciones en los axiles. 

En la realidad los nudos son rígidos, pero en una cubierta de una nave, al resultar las 
cargas ligeras y las barras esbeltas, los momentos obtenidos en un cálculo rígido, 
denominados momentos secundarios, hacen crecer muy poco la tensión en barras. Por 
esa razón se admite que puedan despreciarse si se cumplen ciertos requisitos. 

Si se utiliza un programa informático que calcula esfuerzos por el método matricial de 
rigidez y dimensiona las barras, los momentos secundarios estarán incluidos en el cálculo. 

La estructura se compone de pilares y triangulación, siendo la interacción de esfuerzos 
entre ambos no tan marcada como en el caso del pilar y dintel de un pórtico. El flector de 
empotramiento en las bases de los pilares de una estructura triangulada es bastante 
inferior que en el caso de un pórtico de nudos rígidos, por lo que las dimensiones de la 
cimentación son más pequeñas. 

 
Figura 9.9.1: Estructuras trianguladas: (a) Cercha (b) Celosía 

9.1.1 TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

La tipología de la triangulación es muy variada. En el diseño pueden considerarse, para 
una determinada situación, distintas soluciones perfectamente válidas. En muchos casos 
las diferencias de comportamiento son pequeñas. Se describen a continuación algunas 
soluciones simples y bastante utilizadas para estructuras de naves: 

Cerchas: suele referirse bajo esta denominación las estructuras trianguladas (Figura 
9.9.1a) compuestas de un par de cordones superiores inclinados, formando los faldones 
(a dos aguas), y un cordón inferior horizontal. Ambos cordones se denominan cuchillos. 
Se unen en sus extremos al pilar, cuyo nudo se considera una articulación. Entre ambos 
se disponen diagonales y montantes. Se utilizaban bastante hace unas décadas. 
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Celosías: Son las estructuras trianguladas de cordones paralelos (Figura 9.9.1b). Sus 
barras tienen las mismas denominaciones que en el caso de cerchas.  

 
Figura 9.9.2: Estructuras trianguladas: Celosía a dos aguas  

Celosías a dos aguas: Consiste en una tipología intermedia (Figura 9.9.2) entre celosía 
de cordones paralelos y cercha, que se caracteriza porque el cordón superior es a dos 
aguas (cercha) y que los cordones no se unen en un mismo nudo en el apoyo (celosía). 
No tienen una denominación particular, por lo que nos referiremos a ellas en este texto 
como celosías a dos aguas. Es la tipología más habitual de estructura triangulada para 
naves como alternativa al pórtico a dos aguas. 

9.1.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 

En función de la geometría de la estructura de la nave, la magnitud de las cargas y otros, 
es necesario definir los siguientes parámetros: 

 CANTO h 

Establecer el canto viene condicionado sobre todo a: 

- Los axiles en los cordones: un aumento del canto supone una disminución proporcional 
del axil en la mayoría de estructuras trianguladas. A la hora de fijar un canto h 
adecuado puede tenerse en cuenta la siguiente regla práctica de que corresponda al 
valor de la luz a dividida por un número entre 10 a 15 (h = a/10 a a/15) 

- La deformación máxima admisible (flecha vertical): no suele ser un condicionante 
importante, ya que casi siempre la flecha es reducida 

El mayor canto disminuye los axiles, sin embargo no puede ser elevado por: 

- Limitación de la altura del edificio: el canto de la cercha no debe ser excesivo. 
Generalmente el espacio comprendido entre el cordón inferior y la cubierta es menos 
aprovechable (salvo para zona de colocación y paso de instalaciones): 

- Supone más gasto de materiales en fachadas por mayor altura de la nave 

- Las barras de la triangulación son más largas y la celosía es algo más pesada 

- Puede existir una limitación urbanística de la altura del edificio o que los requisitos de 
funcionamiento exijan una altura libre interior mínima 

Se adopta un canto de compromiso de la celosía, de forma que sea lo menor posible sin 
que los esfuerzos y deformaciones sean muy elevados 

 PENDIENTE p 

- Depende del tipo de material de cubierta. Por ejemplo, con cubiertas de chapa 
galvanizada o panel tipo sándwich se aconsejan pendientes superiores al 5%. Es 
habitual entre 8 y 12% o más en zonas donde puede ser habitual que ocurran nevadas 

- Depende de las dimensiones de la nave: si la luz es grande, una pendiente excesiva 
puede dar lugar a un canto demasiado elevado en su centro 

- Si se fijan los cantos de una celosía a dos aguas: h (central) y hL (lateral), la pendiente 
de la cubierta vale p = 2·(h-hL)/a 
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Figura 9.9.3: Barras de una celosía. Denominaciones de los tipos de triangulación. Signo de axiles 

9.2. Celosías de cordones paralelos 

9.2.1 DEFINICIONES Y TIPOLOGÍA 

Según el tipo de triangulación que conforman las diagonales y montantes, los tipos de 
celosías han recibido diversas denominaciones (Figura 9.9.3). A cargas verticales: 

- El cordón superior está comprimido. El valor máximo ocurre en el centro del vano 
- El cordón inferior está traccionado. El valor máximo ocurre en el centro del vano 
- El signo del axil en diagonales y montantes depende del tipo de triangulación, siendo 

opuesto al caso de las cerchas. Las diagonales con inclinación descendente hacia el 
apoyo están comprimidas. Las diagonales con inclinación descendente hacia el centro 
del vano están traccionadas. Los valores máximos ocurren junto al apoyo 

Si el ángulo  entre la diagonal y el cordón es pequeño, se dice que la triangulación es 
más tendida, y el axil de las diagonales es mayor. En cambio, si  es elevado, aunque 
el axil disminuya, aumenta el número de montantes y diagonales, al ser la triangulación 
más tupida o densa. Por ello si bien se reduce el perfil de las diagonales al disminuir el 
axil, aumenta la longitud de barras utilizadas. 

Desde el punto de vista estético, en estructuras vistas, es preferible una triangulación 
más tendida (ángulos entre 30 y 45º).  

9.2.2 COMPORTAMIENTO DE UNA CELOSÍA 

Comparación con las vigas a flexión 

Su comportamiento es equivalente al de una viga a flexión. 

Una viga de alma llena resiste la flexión mediante el par tracción-compresión de sus alas 
(Figura 9.9.4). En una celosía se soporta mediante el flector que generan los axiles en los 
cordones. Este flector se obtiene como producto del axil de un cordón por el canto. 

El cortante, resistido en el alma de una viga de alma llena, se transforma en axiles en 
diagonales y montantes, denominadas vigas del alma. Las tensiones tangenciales  
debidas al cortante en muchas vigas de alma llena están bastante por debajo del límite 
elástico del acero. En cambio, las vigas del alma de una celosía, que trabajan a axil 
(tensión constante), pueden dimensionarse a su máxima capacidad. 
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Figura 9.9.4: Comparación viga de alma llena frente a celosía 

La celosía tiene mayor eficacia a flexión, es decir, más resistencia y rigidez empleando 
menos cantidad de acero (rendimiento del perfil), que las vigas en doble T.  

Destacan por su ligereza de peso. En contrapartida su fabricación es más laboriosa y 
cara, así como su transporte y montaje. Asimismo ocupan más espacio en altura, 
circunstancia importante si existen limitaciones para diseñarlas con el canto o altura que 
necesitan (por limitación de altura exterior o de altura mínima interior). 

9.2.3 TIPOS DE PÓRTICOS CON CELOSÍA 

Se destacan dos tipos estructurales en relación a la unión de la celosía a los soportes: 

 
Figura 9.9.5: Flectores en dintel y pilares en un pórtico plano rígido y de dintel biarticulado 

 Pórtico plano de dintel articulado: la celosía se apoya sobre los pilares con una 
articulación. El pilar finaliza en el cordón inferior de la celosía. Esta tipología es menos 
habitual, aunque su fabricación y montaje sean más simples: 
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Cargas verticales: 

 El dintel (celosía) consiste en una viga simplemente apoyada. El flector es máximo 
en el centro y nulo en los apoyos. El flector vale M = q·a2/8 siendo a la luz del pórtico. 
Este flector se transforma en unos axiles máximos, en las barras centrales de los 
cordones, de valor N  q·a2/8·h, siendo h el canto de la celosía. 

 Los pilares soportan básicamente el axil que les transmite la celosía: Npilar = q·a/2. 
Existe un pequeño flector debido al alargamiento del cordón inferior traccionado de la 
celosía, que empuja débilmente a los pilares 

Viento: 

 El dintel está débilmente comprimido pues transfiere parte del empuje que le sobra al 
pilar a barlovento, al pilar a sotavento. El flector es nulo (no contribuyen) 

 Los pilares soportan totalmente la flexión debida al viento como vigas en voladizo, lo 
que suele provocar flectores y desplome del pilar de bastante valor 

 Pórtico plano rígido: la celosía se une con ambos cordones al pilar, que se prolonga 
hasta el cordón superior. Consiste en una unión rígida del dintel (celosía) al pilar. Los 
pilares están empotrados en su base.  

Cargas verticales: 

 El dintel (celosía) consiste en una viga semiempotrada en sus extremos, con un 
flector M2. El flector central disminuye a costa del aumento del flector en el apoyo. 
Los axiles máximos en los cordones se reducen respecto al dintel biarticulado. 

El flector de empotramiento en los extremos ocasiona: 

 Disminución de la tracción en el cordón inferior incluso aparece compresión en sus 
extremos 

 Una disminución de la compresión en todo el cordón superior 

 Los pilares colaboran con el dintel en resistir las cargas verticales mediante una ley 
de flectores lineal. Estos momentos pueden ser de un orden de magnitud similar a 
los provocados por el viento 

Viento: 

 El dintel colabora con el pilar en resistir los flectores debidos al viento 

 El flector y el desplome de los pilares disminuye bastante respecto al pórtico de dintel 
biarticulado gracias a la colaboración del dintel 

La celosía tipo pórtico rígido, más habitual y recomendable, tiene mejor comportamiento, 
especialmente por rigidez. Constructivamente presenta algo más de dificultad de 
ejecución y montaje. 

El pórtico de dintel biarticulado destaca por su simplicidad. No se recomienda como 
estructura principal en naves, pero puede ser más indicado para altillos interiores en 
naves (para soportar maquinaria o instalaciones, en pasarelas, etc) 

9.3. Celosías a dos aguas 

9.3.1 DEFINICIONES Y TIPOLOGÍA 

En este texto (Figura 9.9.2) se incluyen bajo esta denominación las estructuras cuyo 
cordón superior es a dos aguas con una ligera pendiente. 

En lo que sigue se considera que el pilar se prolonga hasta el cordón superior, que es la 
solución que se recomienda. Existe un cierto empotramiento de los extremos de la 
celosía. También se va a considerar la base del pilar como empotrada. 



A.- ANEJO: ACCIONES EN NAVES 

 

 

61 

Estas celosías quedan definidas por su canto en el centro h y lateral hL (o bien por uno 
de los cantos y la pendiente). El canto lateral hL debería superior a 0.6 a 0.8 m. 

Su comportamiento resulta intermedio entre una celosía y una cercha, pero con 
propiedades más similares a la celosía (Figura 9.9.6). Cuanto más parecidos sean 
ambos cantos (poca pendiente), esta semejanza con las celosías será mayor. 

 Cordones 

- El cordón superior trabaja a compresión a cargas verticales 

- El cordón inferior, o tirante, trabaja a tracción 

- Los axiles máximos del cordón superior e inferior pueden no ocurrir en el centro, 
como en las celosías de cordones paralelos, sino más cerca de los apoyos 

 Diagonales: las extremas, junto al pilar, tienen axiles similares y del mismo signo que una 
celosía de cordones paralelos. Son los máximos entre las diagonales. En cambio, el signo 
del axil de las diagonales interiores no se conoce a priori hasta realizar el cálculo 

 Los soportes se comportan de la misma forma que una celosía de cordones paralelos 

Para conocer los esfuerzos será necesario realizar el cálculo con programa informático. 
Para estimar el orden de magnitud del axil máximo entre cordones Nmax, puede 
proporcionar una aproximación suficiente aplicar la expresión: 

Nmax = 
q · a2

8·h
 E: 9.2 

Siendo q la carga lineal sobre la celosía, a su luz y h el canto en el centro. 

Este tipo estructural es la solución más habitual en la actualidad en cubiertas ligeras de 
naves convencionales realizadas con una estructura triangulada. 

 

Figura 9.9.6: a) Signo de axiles en una celosía a dos aguas. b) Apoyo de las correas sobre el 
cordón superior de la cercha 

9.3.2 DISEÑO DE LA TRIANGULACIÓN 

9.3.2.1 Disposición de diagonales y montantes 

- La inclinación de las diagonales respecto a la horizontal puede estar comprendida entre 
25-45 grados. No es una exigencia, pero las situaciones extremas no son 
convenientes. Inclinaciones más bajas ocasionan mayores esfuerzos en diagonales y 
si son ángulos muy pequeños, importantes momentos secundarios y mayor dificultad 
de ejecución de nudos. Si la inclinación es elevada la triangulación es más tupida con 
mayor gasto en barras y estéticamente menos agradable 

- En una celosía, las correas pueden repartirse de forma que apoyen en los nudos de la 
cercha, solución más recomendable (Figura 9.9.6a) (sólo existen axiles) o en secciones 
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intermedias de las barras (Figura 9.9.6b) (además hay flexión). Este flector no es un 
momento secundario (debido a la rigidez de los nudos), sino principal (debido a la 
actuación directa de cargas intermedias). Las cargas sobre apoyos (nudos) no provocan 
momentos. 

El cordón superior tiene un comportamiento similar a una viga continua cuyos apoyos 
son los nudos en los que se une a montantes y diagonales, con cargas puntuales 
intermedias o de vano provocadas por las correas que apoyan fuera de los nudos. 

 

Figura 9.9.7: Colocación de montantes en una celosía a dos aguas 

- Los montantes de una celosía a dos aguas son necesarios para formar triangulaciones 
tipo Pratt o Howe (alternancia diagonal-montante). En cambio en las triangulaciones tipo 
Warren son en principio innecesarios si ya existen dos diagonales en el nudo sobre el 
que apoya una correa. Existen otras razones que justifican su colocación: 

(1) Será necesario disponer un montante (Figura 9.9.7a) si se desea evitar la flexión 
provocada por la carga puntual de apoyo de la correa. Si no se colocan, el ahorro 
en peso de acero de montantes en la triangulación suele ser inferior que la 
necesidad de aumentar el perfil del cordón superior debido a la flexión 

(2) Para separaciones entre nudos de más de 6 m resulta conveniente colocar un 
montante intermedio para limitar la flexión de la barra bajo su propio peso 

(3) Si existen cargas “colgadas” de cierto peso en el cordón inferior (cubierta de 
cámaras, cintas transportadoras, paneles, etc.), los puntos de aplicación de esas 
cargas suelen coincidir con los nudos, debiendo colocar montantes si la separación 
entre nudos es grande. También si la carga colgada se aplica en puntos de poca 
separación, por ejemplo un falso techo. Disminuye la luz de cada tramo intercalando 
un montante por lo que se reducen en gran medida los flectores 

(4) Los montantes acortan la longitud de pandeo del cordón superior en el plano de la 
estructura, ya que dividen el vano de las barras en dos.  

A cargas verticales, los extremos del cordón inferior pueden estar comprimidos. En 
una celosía con inversión de esfuerzos debida a la acción del viento, el cordón 
inferior traccionado puede estar comprimido. En todos los casos un montante 
reduce el pandeo de la barra en el plano de la celosía 

Si no ocurre ninguna de las circunstancias mencionadas, se aconseja prescindir de los 
montantes en la triangulación. La estructura tiene una apariencia más agradable al 
disminuir la densidad de barras y resulta un poco más económica. 

9.3.2.2 Distribución de correas 

Hemos visto que resulta conveniente que coincida la separación entre correas con la 
separación entre nudos de la celosía. Esta separación debe ser constante para que las 
correas trabajen a igual régimen de esfuerzos. 

Otro tema respecto a la distribución de correas es que si algunas de ellas coinciden con 
los pilares intermedios del muro piñón o extremo, se mejora la efectividad de los 
arriostramientos y comportamiento del muro hastial y cubierta frente a la acción del viento 
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(Figura 9.9.8a). La cubierta es más monolítica respecto a la acción de cargas horizontales 
como el viento. Si se tiene en cuenta esta circunstancia, se procura que la separación 
entre pilares del muro hastial sea un múltiplo de la separación entre correas. 

No es una necesidad esa coincidencia, por lo que no se tendrá en cuenta si por 
dimensiones de puertas u otras circunstancias, la distribución de los pilares interiores del 
muro hastial no se ajusta a las alineaciones de correas (Figura 9.9.8b). 

 
Figura 9.9.8: Distribución de correas respecto al muro hastial 

9.3.2.3 Rigidez de las uniones 

Según la EAE, si se cumplen las condiciones expuestas en 5.1.1 en una estructura 
triangulada, puede considerarse que las barras están sometidas sólo a axil. 

 
Figura 9.9.9:Flectores (kg·m) en barras de una celosía a dos aguas de nudos rígidos 

Si se calcula una celosía a dos aguas de nudos rígidos y soporte que se une a la celosía 
en dos nudos se comprueba que los flectores en los extremos de cordones y diagonal 
que se unen al pilar tienen una cierta magnitud y no parecen despreciables (Figura 9.9.9). 

Se debe principalmente a la elevada rigidez del pilar que se opone al giro global de la 
celosía en sus extremos debido a su hiperestaticidad. Ocasiona unos flectores 
secundarios que para el pilar son despreciables frente a los flectores principales como 
pórtico plano, pero para las barras de la celosía son apreciables en muchos casos 

No suele verificarse la condición de que los ángulos entre las barras no sean muy agudos 
(  30º), especialmente en los extremos (separación entre correas apoyadas en los nudos 
bastante superior al canto en el extremo hL).  

Para averiguar el orden de importancia de los flectores puede evaluarse, de forma simple, 
el índice resistente del flector, y compararlo con el del axil. En el Ejemplo de la Figura 
9.9.9, para el canto en el extremo de 0.9 m, el cordón superior #120x4 tiene un flector de 
M = 462 mkg y un axil de N = 17680 kg: 

icordón,M = 
M

Wpl·fyd
 = 

46200

77.8·2619
 = 0.23  ;   icordón,N = 

N

A·fyd
 = 

17680

18.34·2619
 = 0.37	

El índice del flector no es despreciable. Para el canto de 0.6 m, este índice casi se 
duplica. Al comprobar estas barras, en este ejemplo, se debe tener en cuenta el flector 
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Si se emplea un programa de cálculo y dimensionado, lo común es que éste tenga en 
cuenta los flectores secundarios en la comprobación de las barras. El proyectista deberá 
tener conocimiento de ello.  

9.3.3 PILARES 

Deben soportar las cargas gravitatorias y de viento transmitidas por la estructura de 
cubierta, y el viento sobre la fachada. Su comportamiento será distinto según el tipo de 
unión entre celosía y pilar (9.2.3).  

La celosía a dos aguas de la Figura 9.9.10 está unida rígidamente al pilar con ambos 
cordones separados. El pilar se prolonga hasta el cordón superior. El comportamiento se 
asemeja al de un marco (pórtico plano) de nudos rígidos. Se trata de una estructura 
hiperestática en la que tanto la celosía como los pilares contribuyen a la resistencia de 
todo tipo de acciones. 

 

Figura 9.9.10: Leyes de momentos (en kgm) en pilares (verticales, viento y combinación) 

Debido a las cargas gravitatorias se observa que, a parte del axil de compresión en el 
pilar, las flexiones derivadas del semiempotramiento que el soporte provoca en los 
extremos de la celosía, ocasionan unos momentos en el pilar apreciables, que pueden 
alcanzar e incluso superar a los debidos al viento.  

En cuanto a la acción del viento el pilar a sotavento recibe los mayores flectores. Se 
observa además que cuando se comparan los momentos debidos a las cargas 
gravitatorias y debidos al viento, los flectores son de signo contrario para el pilar de 
barlovento, en cambio son del mismo signo para el de sotavento. Al combinar, el pilar de 
sotavento será el más solicitado. 

Los axiles son de menor importancia que los flectores, provocando tensiones inferiores 
aunque deben ser tenidas en cuenta. En todo caso su influencia es mayor que en los 
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pórticos rígidos con vigas de alma llena. Se debe a que siendo el axil del mismo orden de 
magnitud, el perfil del pilar es bastante inferior en una celosía (y por tanto su área). 

A efectos de pandeo en su plano, se considera un coeficiente  de pandeo de 1.5. En el 
plano lateral se presentan los mismos casos que otras tipologías (ver 7.10). 

9.4. Perfiles 

9.4.1 PREDIMENSIONADO 

9.4.1.1 Cercha o celosía con cargas en los nudos 

Aunque los nudos de una cercha o celosía sean rígidos o lo sea la unión al pilar, los 
axiles son los esfuerzos más destacables y sus valores son bastante independientes del 
valor del área e inercia del perfil. Por ello no suele ser necesario predimensionar las 
barras de este tipo de estructura de cubierta ya que, supuestos unos perfiles, los 
resultados se alteran muy poco si estos se cambian por otros. 

9.4.1.2 Pilares 

Para celosías con unión rígida al pilar, en general los flectores varían al modificar los 
perfiles (mayor grado de hiperestaticidad), luego en general será necesario repetir el 
cálculo y obtener nuevos flectores si cambiamos de perfil, sobre todo si el cambio en la 
inercia del perfil es grande.  

9.4.2 PERFILES TUBULARES PARA CELOSÍAS 

9.4.2.1 Perfiles tubulares huecos 

Muy utilizados actualmente destacando su buen aspecto estético, en general facilidad de 
ejecución de las uniones y menos superficie de pintado. Disponemos de una amplia 
gama de tipos de perfiles lo que nos permite adaptarnos a las necesidades resistentes 
requeridas. Se recuerda que comercialmente no suele estar disponible toda la gama de 
perfiles que se encuentra en prontuarios y catálogos. 

Vamos a analizar qué perfiles tubulares rectangulares o cuadrados resultan más 
convenientes según el tipo de barra y esfuerzo que la solicita.  

Se recomienda un espesor mínimo de 3 mm, siendo habituales espesores de 4, y 5 mm 
en naves de menos de 30 m de luz (espesores inferiores a 3 mm son más sensibles a la 
corrosión, a fallos locales en las uniones y más dificultad de soldar correctamente). 

En general desde el punto de vista de obtener más radio de giro (menor esbeltez) a 
igualdad de área, es preferible un perfil de mayores dimensiones y menor espesor.  

9.4.2.2 Designación de las propiedades mecánicas 

En este texto, para definir los ejes principales de inercia del perfil, respecto a los que se 
designan las propiedades mecánicas, se ha denominado eje y al de mayor inercia y eje z 
al de menor inercia.  

Además, un mismo perfil puede disponerse en vertical de forma que en esa dirección se 
dispone su canto h o mayor dimensión (h > b) o en apaisado (de plano, acostado o 
tumbado). Colocado en vertical las propiedades mecánicas respecto al eje y de la inercia 
Iy, radio de giro iy y momento resistente Wy son superiores en relación a las propiedades 
mecánicas respecto al eje z.  
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Al utilizar las expresiones para la Interacción de esfuerzos compresión-flexión (6.5.2) es 
necesario sustituir el valor adecuado de las propiedades mecánicas en las expresiones. 
No hay que confundir el eje fuerte y-y de las expresiones con el eje y del perfil.  

- Si el perfil tubular se dispone en vertical, coincide el eje y del perfil con el eje fuerte y-y 
normal al plano del pórtico. El eje z del perfil es el eje débil z-z contenido en el plano del 
pórtico 

- Si se coloca apaisado, el eje z del perfil es el que se utiliza en las expresiones y 
coincide con el eje fuerte y-y normal al plano del pórtico. El eje y del perfil es el eje débil 
z-z contenido en el plano del pórtico 

En el siguiente cuadro se resumen las distintas posibilidades: 

 Pandeo (iy > iz) Flexión 

 Plano del pórtico Plano lateral Plano del pórtico 

Expresiones 6.5.2 Eje fuerte y-y Eje débil z-z Eje fuerte y-y 

Vertical ⍈	y iy iz Wy 

Apaisado ⍈ z iz iy Wz 

En 5.2.4 se definen las longitudes de pandeo de las barras según la EAE. 

9.4.2.3 Disposición y selección de perfiles 

 
Figura 9.9.11: Cordón superior: Disposición de un perfil tubular en una cubierta rígida 

 Cordón superior (comprimido): 

 Cubierta rígida solidaria a las correas (Figura 9.9.11): 

La longitud de pandeo en el plano de la estructura Lk,pp es la separación entre 
nudos, en el plano lateral Lk,pl es la separación entre correas 

(a) Si las correas apoyan en todos los nudos, no existe flexión. Además la longitud 
de pandeo en ambos planos es coincidente, ya que la separación entre nudos es 
igual a la separación entre correas. Por ello el perfil más adecuado es un 
cuadrado, ya que tiene el mismo radio de giro respecto a los ejes y, z, por lo que 
la esbeltez es la misma en ambos planos de pandeo y 	z 

(b) Existen correas que apoyan fuera de los nudos, por lo que existe flexión del 
cordón. Necesitamos suficiente momento resistente Wy para resistir la flexión, por 
lo que el perfil adecuado es el tubo rectangular colocado en vertical (Wy > Wz). 
Esta es la condición normalmente más importante. 
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Respecto al pandeo, la longitud de pandeo en el plano de la celosía supera a la 
longitud en el plano lateral: Lk,pp > Lk,pl. Se deduce que es conveniente un tubo 
rectangular colocado en vertical, de forma que iy > iz. Así conseguimos que las 
esbelteces en ambos planos sean similares: y ≃	z. 
Aunque la condición de flexión suele ser más importante que la de pandeo, 
ambas exigencias coinciden en adoptar un perfil tubular rectangular en 
disposición vertical 

(c) Las correas apoyan sólo en algunos nudos. Es una situación menos habitual. La 
longitud de pandeo en el plano de la celosía es menor que fuera del plano, ya 
que la separación entre nudos es inferior a la separación entre correas. No hay 
flexión. En este caso es más adecuado un perfil rectangular colocado en 
apaisado. De esta forma el perfil posee más radio de giro para disminuir la 
esbeltez en el plano lateral, que es la más crítica 

 Cordón inferior (traccionado): 

Las cargas verticales provocan tracción que es el axil que tendrá que soportar en 
condiciones habituales y el de mayor valor absoluto del tirante 

A tracción sólo interesa el área del perfil, por lo que cualquier tipo de perfil resulta 
adecuado “por esfuerzo” mientras disponga de área suficiente 

 Cordón inferior (comprimido): 

En otras situaciones, el tirante puede resultar comprimido: 

- Las barras extremas del tirante están comprimidas a cargas verticales debido al 
flector de empotramiento en los extremos de la celosía con unión rígida al pilar 

- En cubiertas ligeras es habitual que la resultante de la succión debida al viento en 
cubierta supere a las acciones permanentes. Existe una inversión de esfuerzos y el 
cordón inferior resulta comprimido. La situación se agrava en construcciones abiertas 
o con huecos. 

El cordón inferior está parcial o totalmente comprimido en la combinación con succión 
del viento en cubierta como carga desfavorable y permanente como favorable 

- Es favorable conseguir mayor estabilidad de la celosía durante el transporte, 
colocación en obra y montaje de la estructura 

Por todo ello es conveniente que la esbeltez en el plano lateral no sea elevada ya que 
el cordón inferior suele estar libre en toda su longitud sin que existan barras que “aten” 
o arriostren en esa dirección. Por ejemplo el cordón superior dispone de correas, 
cubierta y riostras, que lo sujetan lateralmente. Este es el motivo por el que resulta 
conveniente un perfil rectangular en apaisado, disponiendo la menor dimensión b en 
el plano de la estructura. 

Si la compresión afecta a varias barras, el coeficiente beta de pandeo del cordón 
inferior comprimido es difícil de determinar. Según los autores, podrían adoptarse los 
siguientes valores prácticos del coeficiente beta de pandeo referidos a la longitud total 
del cordón comprimido: 

Celosías unidas rígidamente al pilar con ambos cordones 
Correas continuas  = 0.30 

Correas biapoyadas  = 0.35 

Celosías articuladas o apoyadas sobre el pilar: Correas continuas  = 0.40 

Muchos proyectistas opinan que la magnitud y procedimiento para evaluar la succión 
del viento en cubierta del CTE SE-AE en una construcción cerrada es excesivamente 
desfavorable y no realizan comprobaciones en dicha situación. 
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 Diagonales y montantes: 

Si trabajan a tracción sólo necesitamos un perfil que aporte área suficiente. 

En 5.2.4 se definen las longitudes de pandeo según la EAE. Si bien en este texto, 
conformes a la EAE, se adopta como longitud de pandeo 0.9·L (L es la longitud de la 
barra) en ambos planos, en realidad la longitud en el plano del pórtico es algo inferior al 
plano lateral.  

 
Figura 9.9.12: Disposición del cordón inferior y diagonales. Sección transversal de una celosía 

Un perfil ligeramente rectangular, dispuesto en apaisado (Figura 9.9.12) es favorable 
pues se igualan las esbelteces en ambos planos. En todo caso con un perfil cuadrado 
se evitan posibles errores al colocarlos al revés durante el montaje de la celosía 

9.4.2.4 Selección del número de tipos de perfiles distintos 

Los cordones superior e inferior habitualmente son continuos (salvo quiebros) y se 
dimensionan cada uno con un único perfil, mayor para el cordón superior comprimido. 

En cuanto a las diagonales o montantes es criterio del proyectista seleccionar el número 
más adecuado. Se recomienda el emplear 2 ó 3 perfiles distintos para estas barras.  

No conviene que estos perfiles posean unas características mecánicas (dimensiones) 
muy diferentes aunque los axiles lo sean. Las diagonales centrales de la triangulación 
soportan muy poco axil. No deben diferir demasiado del resto de la triangulación.  

Muchos perfiles de las Tablas de un Prontuario no están disponibles comercialmente. Por 
eso es habitual que en fase de Dirección de Obra, deban modificarse los perfiles 
dimensionados en fase de Proyecto. En el Anejo 2 al final de esta publicación no se han 
incluido todos los existentes en la norma, sólo algunos de los más habituales. 

9.4.3 PILARES 

El más habitual es el perfil H, en especial HEA, porque presenta un rendimiento bueno 
en área, momento resistente y radios de giro en ambos planos. En cambio, no se utiliza el 
perfil IPE. Éste posee una escasa estabilidad lateral (radio de giro pequeño respecto al 
eje y), no siendo el momento a soportar demasiado elevado en relación al momento 
resistente que posee (más apropiado para un pórtico). Su dimensión transversal es 
pequeña, por lo que la cercha puede quedar mal apoyada sobre un pilar de perfil muy 
sensible a excentricidades laterales de la carga. 

La disposición del perfil H se muestra en la Figura 9.9.13. En el plano de la celosía, la 
longitud a considerar a pandeo es la distancia desde la base hasta el cordón inferior. Se 
puede tomar un coeficiente beta de pandeo  = 1.5. 
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En el plano lateral, depende de cómo esté sujeto el pilar en esa dirección. En el ejemplo 
de la Figura 9.9.13, con correas solidarias a un panel de fachada rígido, supuesto que 
existe algún vano con un arriostamiento en Cruz de San Andrés, y una pared de escasa 
rigidez en su plano, la longitud a considerar a pandeo es la distancia de la base del pilar 
hasta la primera correa. Se puede tomar un coeficiente beta de pandeo  = 1. 

 
Figura 9.9.13: Disposición de pilar formado por H. Planos de pandeo 

9.5. Deformaciones 

Al igual que en el caso de los pórticos, se realizan dos comprobaciones: 

- Descenso vertical del nudo de cumbrera que puede limitarse al valor Luz/200 (a/200). 
Las celosías se caracterizan por tener una flecha vertical sensiblemente inferior al caso 
de los pórticos. A mayor canto la flecha disminuye mucho más 

- Desplome: puede limitarse a h/150 por apariencia y h/250 por integridad con desplome 
activo (si es necesario por el tipo de cerramiento), siendo h la altura del pilar hasta el 
cordón inferior 

 

Figura 9.9.14: Desplazamientos vertical en cumbrera y horizontal en esquina (mm) en dos tipos de 
celosía para las combinaciones en ELS 

En la Figura 9.9.14 se adjuntan los resultados de flecha vertical máxima y desplazamiento 
lateral máximo para los dos tipos de celosías según el enlace con el pilar. En cuanto a la 
flecha vertical, la diferencia entre un apoyo simple (91 mm) y el enlace rígido al pilar (80 
mm) es pequeño. Se debe al ligero empotramiento de la celosía con un pilar flexible. 

Respecto al viento la diferencia es más importante, pasando la flecha de valer 78 mm 
para la celosía simplemente apoyada, a ser de 34 mm en la unión rígida. En este punto 
es en el que más se aprecia la eficacia del semiempotramiento conseguido con la 
unión de ambos cordones al pilar.  


