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Límites de esbeltez para soportes esbeltos de hormigón con sección rectangular 

RESUMEN 
 
Cuando se proyecta una columna de hormigón armado, la mayoría de normativas especifican que los 
efectos de segundo orden deben ser tenidos en cuenta a partir de una esbeltez mínima, normalmente 
asociada a una cierta pérdida de capacidad de carga respecto de una columna no esbelta. Estos límites 
inferiores de esbeltez dependen de unos cuantos parámetros estructurales relacionados con la tensión, 
rigidez, condiciones de contorno y fuerzas que actúan sobre la columna. Sin embargo las propuestas de 
las diferentes instrucciones son cualitativamente y cuantitativamente muy dispares. En este trabajo se 
proponen expresiones analíticas de los límites inferiores de esbeltez, asociados a una pérdida del 10% y el 
5% de la capacidad portante por efectos de la esbeltez, de columnas de hormigón armado (con tres 
distribuciones distintas de armadura) de sección rectangular. Las expresiones propuestas han sido 
deducidas analíticamente a partir de los principios de la mecánica estructural del hormigón armado y 
tienen en cuenta de forma explícita los factores más importantes que gobiernan el comportamiento de 
columnas esbeltas, como las condiciones de apoyo, el nivel de esfuerzo axil, la distribución de momentos 
de primer orden, la cuantía y distribución de la armadura, la fluencia bajo cargas permanentes y la 
trayectoria de las cargas. Para ello ha sido necesario obtener una formulación analítica del diagrama de 
interacción M-N de una sección, para las distintas distribuciones de armadura consideradas, lo que 
permite obtener los flectores y axiles que provocan el agotamiento de la sección en función de la cuantía 
de armado. Otro punto clave para la formulación de los límites inferiores de esbeltez, ha sido obtener de 
forma analítica el momento de segundo orden (a partir de la aproximación de la ley de excentricidades 
por una de tipo senoidal) teniendo en cuenta los efectos de las acciones diferidas en el tiempo. Los 
resultados obtenidos a partir de las expresiones analíticas propuestas, se han comparado con los 
procedentes de análisis numéricos en régimen no lineal efectuados sobre columnas aisladas y sobre 
columnas de pórticos intraslacionales, habiendo obtenido una correlación muy buena. Para el análisis 
numérico se ha utilizado el modelo CONS de análisis no lineal, que permite tener en cuenta los efectos de 
segundo orden mediante la consideración del comportamiento no lineal de los materiales y la geometría, 
así como el comportamiento diferido y la aplicación de la carga de forma incremental. Con la ayuda del 
modelo CONS y a partir de un análisis incremental de la pérdida de capacidad de carga de un amplio 
abanico de soportes con distintos valores de las variables que intervienen en los límites inferiores de 
esbeltez se ha obtenido, mediante un proceso incremental de la longitud de dichos soportes, un curva que 
relaciona la esbeltez con la pérdida de capacidad de carga que sufría el soporte en cada paso respecto a un 
soporte no esbelto de las mismas características. A partir de los resultados obtenidos del modelo de 
análisis no lineal y los obtenidos mediante las ecuaciones propuestas, se ha realizado también un análisis 
de la influencia de las distintas variables que intervienen en el problema para obtener cuáles de ellas se 
encuentran menos ajustadas en las formulaciones. Encaminado a justificar el uso de las ecuaciones 
propuestas para la determinación del límite inferior de esbeltez, se ha realizado un análisis comparativo 
entre los valores obtenidos en algunas de las estructuras analizadas aplicando las distintas normativas y 
los obtenidos aplicando las formulaciones propuestas en este trabajo. A partir de esta comparación, se ha 
podido afirmarse que gran parte de las columnas de edificios convencionales de hormigón armado que 
actualmente se consideran esbeltas, tienen esbeltez inferior a la límite y, por tanto, podrían proyectarse 
ignorando los efectos de segundo orden, al contrario de lo que se recomienda en las distintas normativas 
consultadas. Para concluir, se realiza también una propuesta de las líneas a seguir en futuros trabajos 
sobre los límites inferiores de esbeltez, que se tratan básicamente de su formulación a partir de los 
principios expuestos en esta tesina para un abanico más amplio de disposiciones de armadura, geometrías 
de la sección transversal, materiales y su aplicación en tipologías de estructura distintas a las aquí 
estudiadas.  


