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Capítulo 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Motivación y objetivos 
 
Al proyectar una columna de hormigón armado debería calcularse la misma teniendo en 
cuenta los efectos de segundo orden producidos por el axil en la configuración 
deformada. Sin embargo, en muchos soportes de edificación o pilas de puentes, estos 
efectos son tan reducidos que pueden despreciarse, y es por esto que en la mayoría de 
normativas se especifica que los efectos de segundo orden deben ser tenidos en cuenta a 
partir de una esbeltez mínima, asociada normalmente a una cierta pérdida de capacidad 
de carga respecto a 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.  
 
La mayoría de los trabajos realizados en este tema identifican a través de 
consideraciones teóricas los parámetros más importantes que influyen en la 
determinación del límite inferior de esbeltez y proponen expresiones, curvas o tablas 
para su obtención práctica, obtenidas en mayor o menor medida mediante estudios 
paramétricos y ajustes a resultados de carácter numérico. Se echa en falta, sin embargo, 
una metodología que permita derivar expresiones analíticas, mediante consideraciones 
basadas exclusivamente en los principios de la mecánica del hormigón estructural. 
 
Por otra parte, los resultados proporcionados por las diversas normativas nacionales e 
internacionales revisadas en este trabajo, difieren significativamente entre si en aspectos 
cualitativos y cuantitativos. El establecimiento de los límites de esbeltez puede tener 
repercusiones importantes tanto en el esfuerzo de cálculo requerido como en el coste de 
los soportes proyectados. Por esta razón, la obtención de expresiones generales que, 
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basadas en la mecánica estructural del hormigón armado, proporcionen información 
cualitativa sobre la influencia relativa de los parámetros que intervienen en los límites 
inferiores de esbeltez, pueden contribuir a clarificar este tema y a proyectar soportes de 
forma más económica y racional. 
 
Es por esto que los objetivos de este trabajo se han fijado en estudiar la posibilidad de 
obtener una formulación a partir de los principios de la mecánica estructural del 
hormigón armado permitan obtener los límites inferiores de esbeltez a partir de los 
cuales los efectos de segundo orden sobre columnas esbeltas comienzan a ser 
significativos. Para llevar a cabo este objetivo principal se deberán cumplir una serie de 
pasos u objetivos secundarios tales como: 
 

- Identificar los parámetros que intervienen en el comportamiento de los 
soportes esbeltos e identificar cuándo se puede considerar que un soporte es 
realmente esbelto (o cuándo los efectos de segundo orden son significativos 
por la pérdida de capacidad portante que representan para el soporte). 

 
- Obtener expresiones analíticas de los límites inferiores de esbeltez y 

comparar los resultados obtenidos con los de ensayos numéricos obteniendo 
el grado de exactitud de dichas expresiones.  

 
- Extraer conclusiones a partir de un análisis comparativo entre los resultados 

de las expresiones propuestas por las distintas normativas, los valores 
obtenidos por las expresiones propuestas y los resultados del modelo 
numérico. 

 
1.2. Contenido del documento 
 
En este trabajo se proponen expresiones para los límites inferiores de esbeltez 
geométrica, asociados a una pérdida del 10% y del 5% de la capacidad portante por 
efectos de la esbeltez, de columnas rectangulares con sección rectangular con armadura 
simétrica, sometidas a flexocompresión recta. Las expresiones propuestas, han sido 
deducidas analíticamente a partir de los principios de equilibrio, compatibilidad y 
comportamiento no lineal del hormigón estructural 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. 
 
Los resultados derivados de las expresiones propuestas para los límites inferiores de 
esbeltez, se han comparado con los procedentes de análisis numéricos en régimen no 
lineal efectuados sobre varias estructuras típicas en edificación. Después de observar la 
correlación entre los resultados procedentes de este análisis y los obtenidos por las 
expresiones de los límites inferiores de esbeltez, puede 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.  

 
 
 




