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COMPRESIÓN CON DÉBILES EXCENTRICIDADES EN SECCIÓN 
RECTANGULAR

Para pequeñas excentricidades conviene adoptar generalmente 
armaduras simétricas, en cuyo caso resulta muy cómodo el empleo de 
los diagramas de interacción que se incluyen en el pdf del enlace 
http://cinter.es/montoya_w_abacos.htm.

Pero, con objeto de poner de manifiesto las posibilidades de las 
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad [15.5] y [15.6] del libro en 
papel, así como de la tabla 1, correspondientes a los dominios de 
deformación 4a y 5, a continuación se estudia un problema de 
dimensionamiento óptimo en compresión compuesta (caso en el que 
ninguna fibra de la sección está sometida a tracción).

DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE SECCIONES

En los problemas más corrientes, se conoce el esfuerzo normal de 
cálculo Nd, su excentricidad e2 referida a la armadura más 
comprimida, las dimensiones de la sección y las resistencias de cálculo 
de los materiales. Las únicas incógnitas son las armaduras A1 y A2, 
siendo A2 la más comprimida.

El problema es en general indeterminado, indeterminación que 
desaparece, bien fijando la relación A1/A2 de las armaduras, o bien 
adoptando la solución más económica.

Como el primer problema suele resolverse con los diagramas de 
interacción, a continuación se aplica la tabla 1 para el 
dimensionamiento óptimo. Pero, antes de pasar adelante, conviene 
recordar las notaciones empleadas, en las que todos los parámetros 
se refieren ahora al canto total h:

en donde Nd es el esfuerzo normal de cálculo y e2 su excentricidad 
referida a la armadura más comprimida A2.

a) Para d2 < 0,5 – 2, la solución más económica se obtiene 
haciendo A1 = 0, ya que no resulta necesario colocar armadura en esta 
cara, por ser suficiente la contribución del hormigón. Entrando en la 
tabla 1 con el valor c2 = d2, en la columna correspondiente al 
recubrimiento dado, se encuentra  ·  o  (según el dominio). La 
cuantía mecánica de la armadura comprimida será:

Si el valor μd2 es menor que los de la tabla, se trata de un caso de 
flexión compuesta.

b) Para d2 ≥ 0,5 – 2, la solución más económica se obtiene 
haciendo que la sección trabaje en compresión simple, es decir, 
colocando unas armaduras tales que el baricentro plástico de la 
sección coincida con el punto de aplicación de la fuerza Nd. Las 
cuantías mecánicas de las armaduras son, en este caso,

válidas para aceros con un límite elástico no mayor que 500 N/mm2 
(MPa) y con la limitación de fyd  no mayor que 400 N/mm2.

Por otra parte, las piezas sometidas a compresión deben calcularse 
con una excentricidad mínima, para tener en cuenta la incertidumbre 
que suele existir en el punto de aplicación de la carga.

Por último, se deben tener en cuenta los valores límites de las 
armaduras indicados en el § 18.3.2 del libro en papel.

COMPROBACIÓN DE SECCIONES

Para los problemas de comprobación de secciones rectangulares 
sometidas a esfuerzos de compresión con débiles excentricidades, se 
recomienda el empleo de los diagramas de interacción. No obstante, 
también puede utilizarse la tabla 1, si bien para ello es necesario 
efectuar unos tanteos.

TABLA 1
COMPRESIONES CON PEQUEÑAS EXCENTRICIDADES




