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En la práctica totalidad de estructuras de hormigón armado nos encontramos con 
secciones sometidas a esfuerzos de flexocompresión esviada. Ejemplos cotidianos los 
tenemos en todos los pilares de edificios con forjado reticular o losa maciza 
bidireccional, columnas de naves industriales o pilas de puentes sometidas a acciones 
longitudinales y transversales. 

 
Su resolución de forma manual es inabordable dada la complejidad de la respuesta 

de secciones en estado límite último, debido al comportamiento no lineal del hormigón 
y las armaduras bajo altos niveles de tensión. Los programas existentes permiten la 
resolución de secciones rectangulares pero con restricciones en la disposición de la 
armadura. Sin embargo, lo que aparentemente no ha merecido especial atención es 
saber, para una solicitación dada ( Nd , Mxd , Myd ) y unas dimensiones de la sección ( b , 
h ), cual es la disposición de armaduras que minimiza la cantidad de acero necesario.  

 
Previo al estudio del optimizado de la armadura, se requiere el empleo de un 

programa base de dimensionado que permita el cálculo de los esfuerzos resistidos por la 
sección. A diferencia de otras rutinas de cálculo, basadas en métodos numéricos de 
carácter aproximado, y aunque no es fácil hacer la integral exacta de las tensiones 
cuando la fibra neutra presenta cualquier disposición, se han determinado de forma 
analítica las expresiones de los esfuerzos resistidos, consiguiendo máxima precisión y 
rapidez en el cálculo. 

 
Una vez logrado el primer objetivo, el segundo ha sido comprobar que es posible 

mejorar el armado que hasta ahora se hacía en secciones sometidas a flexocompresión 
esviada. Con una correcta disposición del armado podemos ahorrar un porcentaje 
significativo de acero, que suele rondar entre el 5 y el 10% e incluso valores superiores 
en función de los casos. Para conseguir este objetivo ha sido necesario el desarrollo de 
un procedimiento de dimensionado del armado óptimo de secciones rectangulares de 
hormigón sometidas a flexocompresión esviada, con la única restricción de disponer 
igual armadura en las cuatro esquinas y armadura simétrica en las caras. 
 

Finalmente y tras el estudio de muchos ejemplos hemos encontrado una expresión 
empírica que nos proporciona la distribución óptima de la armadura en función de las 
acciones y la geometría de la sección. Esta expresión nos permite como era nuestro 
objetivo, un diseño óptimo de la sección sometida a este tipo de esfuerzos. 


