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1 INTRODUCCIÓN  
 
 
 
1.1 Antecedentes y motivación 
 
 

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 acciones 
longitudinales y transversales 

 
Tampoco podemos plantear un curso de estructuras de hormigón armado en el que 

no se incluya el estudio de este tipo de solicitaciones. Su resolución de forma manual es 
inabordable dada la complejidad de comportamiento de secciones en estado límite 
último, debido a la distribución no lineal del hormigón y las armaduras bajo altos 
niveles de tensión. Este comportamiento hace que el plano del momento flector 
solicitante ( Mxd , Myd ) no coincide con el plano marcado por la fibra neutra, debiendo 
buscarse la posición y orientación de ésta para que las tensiones de los materiales 
equilibren las solicitaciones  

 

              
      Plano de solicitación        Plano de deformación  

 
Figura 1.1 
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El empleo de ábacos nos permite solucionar determinados casos pero para un 
análisis detallado y un estudio más profundo (así como para la realización de los citados 
ábacos) se hace imprescindible el empleo de programas informáticos.  

 
El cálculo de pilares de edificación se resuelve en la inmensa mayoría de casos con 

secciones rectangulares o circulares y armado simétrico. Este último caso carece de 
sentido, pues la simetría radial da lugar siempre a un problema de flexocompresión 
recta.  

 
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. Este y otros son aspectos que hemos tratado de 
resolver con la realización de este programa de dimensionado óptimo. 

 
Una vez realizado el programa lo hemos empleado para el estudio de la flexión 

esviada, los métodos existentes y la posibilidad de obtener un armado más eficiente. 
Este ha sido el horizonte final marcado para esta tesina, reducir la armadura empleada 
en secciones sometidas a flexocompresión esviada.  
 
 
1.2 Objetivos 
 
 

El objetivo global de la tesina es 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 simétrica en las caras.  

 
Como objetivos parciales se plantean los siguientes 
 
1. Integrar de forma exacta la resultante de las tensiones del hormigón. 
 

Los programas analizados calculan la resultante evaluando la tensión en 
determinados puntos. Si bien el resultado no es del todo preciso, presentan una gran 
simplicidad en su programación. 

 
No es fácil hacer la integral exacta de las tensiones del hormigón cuando la fibra 

neutra presenta cualquier disposición. No obstante, el hecho de conocer la expresión 
analítica de la tensión y el tener delimitado el dominio de integración convierte la tarea 
en posible, si bien no deja de ser laboriosa.  
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2. Integrar de forma exacta la resultante de las tensiones del acero. 

 
En este caso la simplificación se efectúa unas veces al evaluar la tensión en 

determinados puntos y en otras al sustituir una distribución continua de armado por una 
serie discreta de barras.  

 
Si bien en la práctica la armadura siempre estará formada por un número finito de 

barras, para un estudio general de la sección y de los esfuerzos resulta más conveniente 
disponer la armadura en forma de lámina continua. Mientras mayor sea la sección mejor 
será esta forma de representar la armadura. El cálculo exacto de la resultante se 
complica pero su valor pasa a ser ahora una función continua.  

 
3. Disponer de forma óptima la armadura para conseguir la máxima eficacia. 

 
Tanto las colecciones de ábacos como los programas informáticos disponibles 

vienen con limitaciones en la disposición del armado. Es cierto que con los ábacos 
existentes podemos calcular la práctica totalidad de casos con los que nos encontremos. 
No obstante, habrá situaciones en las que no sabremos hasta después de varios intentos 
cual es el que mejor se adapta a nuestras hipótesis de cargas. Además, empleando sólo 
los ábacos o los programas nunca obtendremos el resultado óptimo. 

 
Muchas veces la sencillez de montaje se acabará imponiendo al cálculo estructural. 

Aún así e independientemente de cual sea la solución final adoptada, el objetivo es 
determinar la disposición óptima de armado de forma que la cuantía total colocada sea 
mínima. 

 
4. Evaluar el ahorro en armadura obtenido con el programa de optimizado. 
 
 

El trabajo realizado, que resuelve un problema de optimización, no tendría sentido 
si no significase un ahorro al menos palpable. En este sentido, ahorrar un 10% en la 
cuantía total de armadura podría considerarse un éxito. 
 
5. Servir como fuente de consulta sobre la flexión esviada. Mostrar las 
herramientas disponibles para su resolución y la forma de usarlas 
 

Mediante los ejemplos planteados se pretende ilustrar el uso, así como las ventajas e 
inconvenientes, de los distintos métodos de resolución para este tipo de problemas 
estructurales. 

 
El disponer de forma libre del código del programa permite a cualquier persona 

interesada la incorporación a otro programa de parte o la totalidad de los algoritmos. Si 
bien no pretendemos cambiar la forma de resolución de este tipo de problemas, si 
ponemos a disposición de todos una nueva forma de verificar sus cálculos. 
 
 
 
 



 

11Introducción                                                                                                                          _ 
 
 
6. Poner a disposición de los estudiantes una herramienta sencilla pero potente 
capaz de dimensionar secciones sometidas a este tipo de esfuerzos. 
 

Los estudiantes tan solo disponen de una escasa colección de ábacos fotocopiados. 
En algunos casos disponen de potentes programas que realizan todo el cálculo de una 
estructura sin ver el proceso por ningún lado.  

 
Ahora tienen a su disposición un sencillo programa que resuelve secciones 

simétricas de hormigón armado sometidas a esfuerzos de flexocompresión esviada. Los 
diferentes módulos del programa les permitirán ver los pasos previos hasta la obtención 
del resultado final. 

 
El dimensionado óptimo en flexocompresión recta resulta prácticamente intuitivo e 

incluso es posible realizarlo con el empleo de ábacos. No obstante, es lógico pensar que 
el programa debía también poder resolver este tipo de esfuerzos y así ha sido. 
 
 
1.3 Contenido de este documento 
 
 
Esta tesina está formada por dos partes: 

 
1. Memoria.  
 

En este documento se recoge toda la documentación escrita. Se incluye además 
del desarrollo de la información, los ejemplos de cálculo, la descripción del 
programa informático, etc. Consta de los siguientes capítulos aparte de esta 
introducción: 
 

-  Estado del conocimiento Se plantea el problema de la flexión esviada y los 
métodos actuales para resolver este tipo de solicitaciones. 
-  Propuesta de método de dimensionado óptimo de armaduras. Se muestran los 
pasos a seguir desde la obtención de la respuesta de los materiales para una 
posición cualquiera de la fibra neutra hasta la determinación de la distribución 
óptima del armado de forma que la cuantía total sea mínima. 
-   Conclusiones y perspectivas 
-   Referencias bibliográficas 
- Anejos. Además de un listado completo del código del programa de 
optimización, también se incluyen los resultados obtenidos con dicho programa 
que sirven para ilustrar los distintos ejemplos planteados. 

 
2. CD-ROM  
 

En un disco compacto se recopilan los programas ejecutables. No solo se 
incluye el programa final de optimizado, sino también otros que han servido para 
los procesos intermedios 
 


