
CAPÍTULO 3  
 

COLUMNAS CORTAS BAJO CARGA AXIAL EXCÉNTRICA EN UNA 
DIRECCIÓN 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los procedimientos necesarios para determinar la 

resistencia de elementos de concreto reforzado sujetos a la acción de carga axial 

y momento flexionante. Se consideran aquí únicamente elementos muy cortos, en 

los que no existen problemas de esbeltez. Se supondrán conocidas la geometría 

del elemento, incluyendo la cantidad y distribución  del acero de refuerzo, la 

calidad del concreto, definida por una cierta resistencia nominal (f’c), y la calidad 

del acero, definida por su esfuerzo de fluencia (fy). 

 

Considerando el problema de un modo general, se puede suponer que la carga 

axial, P, y el momento flexionante, M, varían independientemente . En la figura  

(3.1 a) se muestra una representación esquemática de un elemento bajo la acción 

de P y M, y en la figura (3.1 b), un sistema estáticamente equivalente en el que    

M = Pe. Es importante señalar que en algunas estructuras P y M varían en la 

misma proporción en una sección transversal dada al variar las condiciones de 

carga externa. Esto equivale a afirmar que la excentricidad, e, permanece 

constante. Sin embargo, en otros casos P y M pueden variar en distinta forma y 

entonces e no es constante. 

 



 

 

figura 3.1 Elementos equivalentes sujetos a Flexocompresión. 

Un elemento puede alcanzar su resistencia bajo innumerables combinaciones de 

carga axial y momento flexionante. Estas combinaciones varían desde una carga 

axial máxima, Po, de tensión o compresión, y un momento nulo, hasta un momento 

Mo, aunado a una carga axial nula. El lugar geométrico de las combinaciones de 

carga axial y momento flexionante con las que un elemento puede alcanzar su 

resistencia, se representa gráficamente por medio de un diagrama de interacción. 

La figura (3.2) muestra un diagrama típico para una sección rectangular sin 

refuerzo simétrico. Cualquier punto en la curva de trazo continuo representa una 

combinación de momento y carga axial que hace que el elemento alcance su 

resistencia. 

 

Puede observarse que si únicamente se aplicara carga axial de compresión, el 

valor máximo, o resistencia, correspondería al punto Poc. De igual manera, la 

carga axial máxima de tensión sería la correspondiente a Pot. Si la sección se 

sujetara solo a momento flexionante, el máximo que podría aplicarse seria el 



marcado con Mo. Vale la pena notar que el máximo momento flexionante que la 

sección es capaz de resistir no es el que corresponde a la carga axial nula. 

 

Cuando al aumentar la carga externa el momento y la carga axial crecen en la 

misma proporción, la historia de carga queda representada por una recta desde el 

origen, con una pendiente igual al cociente P/M = 1/e. Para las combinaciones de 

carga representadas por la recta OA de la figura (3.2), la resistencia 

correspondería a la combinación Ma, Pa.  

 

En la figura se observa también que para un mismo momento, Mb, existen dos 

valores de carga axial, que hacen que la sección alcance su resistencia. 

Finalmente, la línea OC representa una historia de carga cualquiera. 

 

El diagrama de interacción de la figura (3.2) corresponde a un elemento definido 

perfectamente en su geometría y materiales, y representa el conjunto de valores 

de acciones interiores máximas que el elemento es capaz de soportar. 

El conocimiento necesario para llegar a esta representación se ha ido acumulando 

de investigaciones experimentales sobre el comportamiento de elementos de 

concreto reforzado sujetos a flexión y carga axial. Estos estudios abarcan desde 

ensayes en vigas simplemente apoyadas con cargas concentradas simétricas, 

hasta ensayes en elementos de concreto reforzado sujetos a compresión axial o a 

compresión excéntrica. 



 

Figura 3.2 Diagrama de interacción típico para  una sección rectangular. 

 

También se han llevado a cabo algunos estudios, mucho más reducidos, de 

elementos sujetos a flexotensión. Con base en esta información, ha sido posible 

elaborar teorías apoyadas en hipótesis razonables, por medio de las cuales se 

puede predecir la resistencia de un elemento con un grado tolerable de precisión 

utilizando cualquiera de estas teorías como el mostrado en la figura (3.2). 

 

 

 

 



En la actualidad se puede predecir la resistencia de un elemento de concreto 

reforzado sujeto a flexión y carga axial con un error no mayor del 25 por ciento de 

la capacidad real que se obtendría si dicho elemento se ensayase hasta la falla. 

En estos casos usuales, con flexión en torno a uno de los ejes principales, el error 

es del orden del 10 por ciento. Esta aproximación es satisfactoria para fines de 

diseño estructural. 

 

3.2 Comportamiento y modos de falla de elementos sujetos a 
flexocompresión 
 
El tipo de espécimen usado en investigaciones de elementos sujetos a flexo 

compresión es semejante al de la figura 3.3, donde se indican esquemáticamente 

el refuerzo usual y una posible configuración de agrietamiento. Generalmente la 

carga P se aplica a una excentricidad constante. Esto hace que toda la zona 

prismática del espécimen esté sujeta a una carga axial y a un momento 

flexionante que crecen en la  misma proporción, hasta el colapso. 

 

Existen dos modos principales de falla de elementos sujetos a flexo compresión: 

falla en compresión y falla en tensión. En el primer caso, la falla se produce por el 

aplastamiento del concreto. El acero del lado más comprimido fluye, en tanto que 

el del lado opuesto no fluye en tensión. 

 



 

Figura 3.3 Espécimen para ensaye en flexocompresión con agrietamiento típico. 

 

El segundo modo de falla se produce cuando el acero de un lado fluye en tensión 

antes que se produzca el aplastamiento del concreto en el lado opuesto, más 

comprimido. 

 

El tipo de falla depende  esencialmente  de la relación entre momento y carga 

axial en el colapso. En el diagrama de interacción mostrado en la figura (3.2), el 

punto D separa la zona de fallas en compresión de la de fallas en tensión; recibe 

el nombre de punto de falla balanceada. 

 

Se ha observado que el efecto del refuerzo helicoidal sobre la resistencia 

disminuye apreciablemente en cuanto la carga axial tiene cierta excentricidad, 

aunque la  hélice sigue aumentando la ductilidad del elemento. 



También, en este caso, cabe notar que las mediciones de deformaciones han 

indicado que éstas varían linealmente a lo largo del peralte, es decir, las secciones 

transversales se mantienen planas antes y después de la deformación. 

 

3.3 Cálculo de resistencias 

 

3.3.1 Determinación del diagrama de interacción 

En la sección 3.1 se dijo que un diagrama de interacción es la representación 

gráfica del lugar geométrico de las combinaciones de carga axial y momento 

flexionante que hacen que un elemento alcance su resistencia. Así, si se cuenta 

con el diagrama de interacción de un elemento dado, se conocen todas las 

combinaciones de carga axial y momento que puede soportar. 

 

El diagrama de interacción de un elemento puede obtenerse a partir de las 

hipótesis generales de resistencia de elementos sujetos a flexión simple: 

a) La distribución de deformaciones unitarias en la sección transversal de 

un elemento es plana. 

b) Se conoce la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del 

elemento. 

c) No existen corrimientos relativos de consideración entre el acero y el 

concreto que lo rodea. 

d) El concreto no resiste esfuerzos de tensión longitudinales. 



e) El elemento alcanza su resistencia a una cierta deformación unitaria 

máxima útil del concreto. 

Pueden usarse las hipótesis simplificadoras sobre la forma del diagrama de 

esfuerzos de compresión en el concreto y sobre la deformación unitaria máxima 

útil de concreto, o bien, puede aplicarse el procedimiento general sobre las 

hipótesis simplificadoras para cálculos de resistencias. El primer enfoque se ilustra 

en el ejemplo (3.1) y el segundo en la figura (3.4). 

 

El diagrama de interacción se obtiene determinando varios puntos que lo definan. 

El procedimiento para encontrar un punto cualquiera es, esencialmente, el mismo 

usado en flexión para calcular las fuerzas de compresión y de tensión, una vez 

supuesta la profundidad del eje neutro. Sin embargo, no es necesario hacer varios 

tanteos hasta igualar ambas fuerzas, ya que su diferencia representa la fuerza 

normal, P, y el momento respecto al eje geométrico representa el momento 

flexionante, M, que corresponden al estado de deformaciones determinado por la 

profundidad supuesta del eje neutro. Por lo tanto, para cada estado de 

deformaciones se obtiene un valor P y uno de M, que definen un punto del 

diagrama de interacción. 

 

Los diagramas de interacción tienen la forma general mostrada en la figura (3.2). 

Se puede definir un diagrama en forma aproximada estimando los siguientes 

puntos, o puntos cercanos a ellos: 



a) El punto Poc, que corresponde a carga axial de compresión pura, para el 

cual se supone un estado de deformaciones unitarias de compresión 

uniforme (en secciones simétricas). 

b) El punto D, que corresponde a la falla balanceada, para el cual se 

supone un estado de deformaciones unitarias definido por  εcu en la fibra 

extrema en compresión y por εy en el acero de tensión. Este estado de 

deformaciones es el que se tiene cuando, simultáneamente, el concreto 

alcanza su deformación máxima útil y el acero su limite de fluencia. 

c) El punto Mo, que corresponde a momento sin carga axial, para el cual se 

supone un estado de deformaciones semejante a los que se obtienen  

para cálculos de resistencia a flexión. 

d) Un punto adicional entre los puntos Poc y D, y otros dos puntos entre los 

puntos D y Mo. 

 

En la mayoría de los casos, estos puntos son suficientes para definir con precisión 

adecuada el diagrama de interacción. En ocasiones se determinan puntos en la 

zona de flexotensión. La determinación de estos puntos se tratará más adelante. 

 

El procedimiento con hipótesis simplificadoras se ilustran en el ejemplo (3.1), en el 

que se han usado las hipótesis  del Reglamento del ACI 318-83. Se trata de 

calcular el diagrama de interacción de una sección con porcentajes iguales de 

refuerzo de compresión y de tensión, como es usual en columnas.  



La sección tiene también dos barras a medio peralte y en el ejemplo se ha 

considerado la contribución de estas barras. 

 

El primer punto que se determina es el que corresponde a compresión sin 

momento (punto Poc, de la figura (3.1)). Debido a que la sección es simétrica, el 

estado de deformaciones correspondiente es uniforme, como se muestra en el 

diagrama del ejemplo. Este caso resulta igual al de una columna sujeta a carga 

axial pura (capítulo 2) y la resistencia puede calcularse con la ecuación 2.1, la cual 

expresa que la resistencia total es la suma de las contribuciones del concreto y del 

acero. En secciones no simétricas, si se supone un estado  uniforme de 

deformaciones se obtiene también un momento, por lo que el punto que se calcula 

no cae sobre el eje de ordenadas del diagrama de interacción. Sin embargo, tal 

punto resulta útil, ya que por lo general está localizado cerca del eje de ordenadas 

y sirve para determinar gráficamente la intersección del diagrama con el eje. 

 

3.3.2 Obtención de la resistencia por tanteos utilizando hipótesis simplificadoras 

 

El procedimiento descrito en la sección anterior, que consiste en obtener la 

resistencia a partir del diagrama de interacción, es apropiado cuando se va a 

determinar la resistencia de una sección para distintas combinaciones de P y M, o 

para distintas excentricidades de la carga aplicada. Cuando se trata de calcular la 

resistencia para una sola combinación de P y M, resulta más conveniente el 

procedimiento de tanteos descrito en esta sección. 



Este procedimiento consiste en calcular los valores de P y M para una 

configuración supuesta de deformaciones unitarias, de la misma manera que en el 

ejemplo 3.1. Se determina después la excentricidad, e = M/P, y se compara con la 

excentricidad de la carga externa. Si coinciden las dos excentricidades el 

problema esta resuelto, y si no coinciden se hacen otros tanteos combinando la 

configuración de deformaciones unitarias hasta lograr la coincidencia. 

 

3.3.3 Procedimiento general 

 

En las secciones anteriores se ha indicado la manera de obtener las acciones 

internas máximas en una sección, utilizando hipótesis simplificadoras referentes a 

la deformación unitaria máxima útil del concreto y al diagrama de esfuerzos de 

compresión.  

 

En la figura (3.4) se ilustra la obtención de los valores de Pn y Mn para una sección 

determinada suponiendo el estado de deformaciones unitarias indicado en la 

figura (3.4 b). Aplicando el procedimiento para distintas configuraciones de 

deformaciones unitarias, se obtiene el diagrama de interacción de la figura (3.5). 

Debe observarse que, para obtener los valores correspondientes a las 

resistencias, es necesario hacer tanteos variando la deformación máxima en el 

concreto, pero manteniendo la excentricidad constante, hasta obtener un valor 

máximo de Mn.  



 

Figura 3.4 Evaluación de acciones interiores  

 

De ahí que en la figura (3.5) los diagramas de deformaciones unitarias 

correspondientes a los distintos puntos del diagrama de interacción mostrados, 

tienen diferentes valores de defo rmación máxima en compresión. 

 



 

Figura 3.5 Diagrama de interacción para el elemento de la figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Ejemplos 

 



 



 



 

 

 

 

 



Ejemplo 3.2 

Dimensionamiento de una colmna corta rectangular
Sistema de unidades MKS

Datos

f'c 250 kg/cm^2
fy 4000 kg/cm^2
P 100 ton
My 22 ton-m 50
Fr 0,7
altura 50 cm
ancho 30 cm
Fc 1,1 30

Cargas de diseño

Fc 1,1
Pu 110
Mu 24,2

Constantes
f*c 200 kg/cm^2
f"c 170 kg/cm^2
p min 0,0005

Recubrimiento
recubrimiento libre de 3 cm
estribos de 3 8 in
refuerzo longitudinal de 3 4 in

r 5 cm

Datos para el uso de los diagramas de interacción

d 45 cm
d/h 0,9
K 0,6162465
R 0,27114846

q 0,61

Calculo del area de acero

p 0,025925
As 38,8875 cm^2

Armado Propuesto

As 6 φ # 9
As 38,46  



Dimensionamiento de una colmna corta rectangular
Sistema de unidades SI

Datos

f'c 25 MPa
fy 4000 MPa
P 100 ton
My 22 ton-m 50
Fr 0,7
altura 50 cm
ancho 30 cm
Fc 1,1 30

Cargas de diseño

Fc 1,1
Pu 110
Mu 24,2

Constantes
f*c 20 MPa
f"c 17 MPa
p min 0,0005

Recubrimiento
recubrimiento libre de 3 cm
estribos de 3 8 in
refuerzo longitudinal de 3 4 in

r 5 cm

Datos para el uso de los diagramas de interacción

d 45 cm
d/h 0,9
K 0,6162465
R 0,27114846

q 0,61

Calculo del area de acero

p 0,0025925
As 3,88875 cm^2

Armado Propuesto

As 6 φ # 9
As 38,46

 



 
 

 

 

 


