
Febrero 2001 (examen parcial) 
 
El pórtico de la figura tiene una articulación en el punto E y está sometido 
únicamente a dos cargas: una horizontal de 10 Tm en el punto B y otra vertical 
de 175 Tm en el nudo F. Los tramos DE y EF tienen una longitud de 2 m cada 
uno. Se pide: 

a) Dibujar los diagramas acotados de esfuerzo normal, esfuerzo 
cortante, momento flector y deformada. 

b) Escoger el perfil IPN más adecuado si σadm=2.000 kg/cm2. Se 
empleará el mismo perfil para toda la estructura. 

c) Comprobar a pandeo el pilar CF (calcular la carga admisible a 
pandeo). Para ello se puede suponer el pilar articulado en un extremo 
y libre en el otro y que el tipo de acero a emplear es A 42. En el caso 
de que el pilar no resista a pandeo, sugerir las actuaciones que se 
deben seguir (no es necesario hacer los cálculos). 
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Marzo 2003 (examen parcial). 
 

Problema 2 
 
El pórtico de la figura tiene una articulación en el punto C y está sometido a la 
acción de las cargas indicadas en la figura. La carga uniformemente repartida 
entre A y B tiene un valor mKpq /2125=  Se pide: 

a) Dibujar los diagramas acotados de esfuerzo normal, esfuerzo cortante, 
momento flector y deformada. 
b) Escoger el perfil IPN más adecuado si σadm=2.000 kg/cm2. Se empleará el 
mismo perfil para toda la estructura, de acero A 42. Comprobar a pandeo el 
pilar CE. 

 

 





 



Septiembre 2003 
 
Una celosía similar a la de la figura se utiliza como elemento de contención de 
la fachada durante obras de restauración de un céntrico edificio de Ferrol. Se 
pide: 

a) Obtener la tensión que soporta cada una de las barras de la celosía en 
función de P. 

b) Escoger el perfil IPN adecuado que soporte esa tensión si P=5.000 Kg y 
σadm=2.000 kg/cm2. 

c) Comprobar el perfil escogido a pandeo si L=4 m. Téngase en cuenta 
que las Normas de edificación permiten una esbeltez máxima λ=250. En 
caso de que el perfil resulte insuficiente escoger el que se considere 
necesario. 

 
 

 



 



 









 





 





 










