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Capítulo 6 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han obtenido expresiones analíticas para los límites inferiores de 
esbeltez de columnas de hormigón armado, asociados al 5% y al 10% de su pérdida de 
capacidad de carga, basándose en los principio de la mecánica de estructuras de 
hormigón armado. De todo ello se han extraído las siguientes conclusiones: 
 

• En las formulaciones obtenidas aparecen explícitos los parámetros que 
gobiernan el comportamiento de las columnas esbeltas de hormigón 
armado, dando una clara muestra de su influencia en los límites 
inferiores de esbeltez.  
 
Estos parámetros son el nivel relativo de carga axil (ν), la relación de 
excentricidades extremas (e01/e02), el coeficiente de cargas de larga 
duración (ψ), el coeficiente de fluencia (φ), la profundidad de la fibra 
neutra (ξ) la cuantía mecánica de armadura (ω), la excentricidad máxima 
de primer orden (e02/h) y el camino de carga (excentricidad constante, 
momento constante y axil constante). También se ha  propuesto una 
formulación simplificada (ecuaciones de diseño), en la que se han 
asumido valores habituales de los parámetros anteriores. 

 
• El hecho de haber supuesto una ley senoidal de la excentricidad total de 

la carga axil, junto con las expresiones analíticas del diagrama de 
interacción simplificado y la curvatura para la cual la columna alcanza su 
carga última, ha permitido derivar las expresiones propuestas para los 
límites inferiores de esbeltez y ha sido el punto clave. 
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Las expresiones propuestas han sido derivadas para columnas 
rectangulares de hormigón con tres distribuciones distintas de armadura, 
pero basándose en los mismos principios que aquí se exponen, se pueden 
obtener ecuaciones similares para otras geometrías de la sección 
transversal y otros tipos de armado. 

 
 

• Gracias al modelo numérico CONS que permite un análisis no lineal y 
dependiente del tiempo de las secciones de hormigón armado (y 
pretensado) se ha podido comprobar de forma relativamente rápida y 
precisa la idoneidad de las formulaciones obtenidas a partir de la 
simulación numérica de más de 100 columnas rectangulares. Todas estas 
columnas tenían una distribución simétrica de armadura en dos caras 
opuestas y tres condiciones de contorno distintas. Además se han variado 
también los parámetros que intervienen en las ecuaciones para 
comprobar que estas no fallan para ningún valor de estos parámetros. 

 
Las estimaciones de los límites inferiores de esbeltez de las 
formulaciones propuestas han sido comparados con los obtenidos 
mediante el modelo numérico obteniendo unos resultados muy buenos y 
errores inferiores en promedio al 10% con una desviación típica más que 
aceptable. 

 
• Estos resultados tan buenos llevan a concluir que los límites inferiores de 

esbeltez que se presentan en este trabajo son lo suficientemente exactos 
como para utilizarse en el caso de plantearse la necesidad de realizar un 
estudio en el que se tengan en cuenta los efectos de segundo orden de 
una estructura en proyecto. De hecho, era de esperar que esto sucediera, 
ya que las expresiones de los límites inferiores de esbeltez se han 
obtenido a partir de los principios de la mecánica estructural del 
hormigón armado y los parámetros utilizados influyen de forma 
coherente en su determinación.  
 
También es cierto que se requiere una comprobación más exhaustiva del 
funcionamiento de las ecuaciones en el caso de estructuras formadas por 
pórticos traslacionales e intraslacionales y la formulación de una 
estrategia que permita su estudio numérico mediante el programa de 
análisis de una forma más exacta. El mayor problema para el estudio de 
este tipo de estructuras mediante la metodología seguida en los casos de 
columnas aisladas (con cualquier tipo de vinculación) es la variación de 
la relación de rigideces (entre dintel y soporte) que se produce en el paso 
concreto del proceso iterativo en el cual variamos la longitud del soporte. 
Es por esto que se ha observado que algunos de los resultados obtenidos 
para la estructura 3 tienen un error mayor que los obtenidos en las otras 
estructuras.  

 
• Para excentricidades altas se obtiene un mayor error a la hora de 

determinar los límites inferiores de esbeltez mediante las formulaciones 
propuestas. Esto puede venir dado por el hecho de haber supuesto una 
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deformada senoidal a la hora de determinar las ecuaciones. En realidad la 
deformada será bastante parecida a esta ley senoidal pero no exactamente 
igual. 

 
• En la comparación de los límites inferiores de esbeltez obtenidos para los 

distintos casos analizados en el modelo de análisis no lineal con los 
obtenidos para estos mismos casos en las distintas normativas 
internacionales consultadas se observan diferencias significativas. Las 
expresiones de las distintas normativas dan valores demasiado 
conservadores de los límites inferiores de esbeltez debido a la inclusión 
de forma implícita de los parámetros que gobiernan el problema en 
coeficientes. De estas normativas el Eurocódigo 2 (EC-2) [5] es el que 
mayor número de parámetros incluye en su formulación, siendo también 
el que obtiene resultados más similares a los del modelo numérico. Esto 
demuestra la importancia de tener en cuenta estos parámetros y de que 
aparezcan de forma explícita como variables en las formulaciones que 
permitan obtener los límites inferiores de esbeltez. 

 
• En el caso de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE) [1] 

el error es todavía más grave, ya que se da un valor para el límite inferior 
de esbeltez que no depende de forma explícita de ningún parámetro y que 
en la gran mayoría de los casos está muy del lado de la seguridad. 

 
El hecho de estar del lado de la seguridad respecto al límite inferior de 
esbeltez puede motivar el tener que realizar un análisis no lineal de la 
estructura en proyecto que seguramente sería innecesario ya que la 
pérdida de capacidad portante debida a los efectos de segundo orden sería 
menor al 10% considerado como relevante. 

 
Como conclusión de esta serie de razonamientos, se observa que las ecuaciones 
presentadas en este trabajo para los límites inferiores de esbeltez están basadas de forma 
coherente en los principios de la mecánica del hormigón armado y que mediante una 
serie de parámetros que son también relevantes en el fenómeno del pandeo permiten 
obtener una expresión de dichos límites mucho más realista que las ofrecidas por las 
distintas normativas internacionales. Esto lleva a que muchas columnas proyectadas de 
edificios sean consideradas esbeltas cuando en realidad están lejos de la pérdida del 
10% de capacidad portante. 
 
Sugerencias para futuros trabajos: 
 

- Extender el estudio numérico a disposiciones de armado diferentes a las 
estudiadas en esta tesina, esto es, armaduras iguales a en las dos caras laterales 
opuestas, armaduras iguales en las 4 caras y al caso de soportes circulares. 

 
- Extender el estudio a soportes de hormigón de alta resistencia. El hormigón de 

alta resistencia hace que puedan diseñarse soportes más esbeltos que los que se 
diseñarían con hormigón convencional siendo, por tanto, útil detectar los límites 
de esbeltez. 
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- Intentar incluir en la formulación de la deformada senoidal los efectos 
hiperestáticos en soportes con vinculaciones extremas no articuladas. 

 
- Entender, si es posible, la formulación al caso de soportes mixtos de acero 

estructural y hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




