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4  CONCLUSIONES Y  PERSPECTIVAS  
 

 
 
De los estudios realizados en esta tesina se pueden extraer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos: 
 
 
Conclusiones 
 

• La primera y fundamental conclusión es 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 el 5%, pudiendo llegar en ocasiones a alcanzar el 10% e incluso 
valores superiores. 

 
Hay que tener presente que para secciones pequeñas, las combinaciones lógicas de 

armado se reducen y la simplicidad de las soluciones necesarias por razones 
constructivas puede hacer que huyamos de la solución óptima estructuralmente. 

 
En muchos casos la disposición elegida a priori con un criterio lógico es la mejor y 

en caso de no serlo no se aleja mucho de la solución óptima. No obstante, esta tesina 
permite cuantificar esta lejanía y disminuirla lo máximo posible. 

 
 

• Se ha definido un parámetro λ que representa el porcentaje de armadura que se 
dispone en una de las caras de la sección. En esta tesina se ha obtenido una expresión 
empírica para el valor de λ en función de los esfuerzos y dimensiones de la sección.  

 
Una vez conocido el comportamiento del parámetro λ, las variables de las que 

depende y la forma de obtener su valor de forma empírica, podemos determinar sin el 
empleo de ningún programa cual es la mejor disposición de armado dada una 
solicitación de cálculo. Si dispusiéramos de ábacos para distintos valores de λ, 
podríamos escoger directamente el más eficiente para nuestro problema a resolver. 
 
 

• En el caso de haber varias hipótesis de carga la única forma de determinar la 
disposición óptima de armado es dando sucesivos valores de λ y obteniendo el armado 
mínimo que resista las diversas hipótesis de carga. No hay forma lógica de determinar a 
priori el parámetro λ.  
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Perspectivas 
 

Toda tesina puede tener su continuación y en este caso también es así. Hemos visto 
cómo hallar una distribución óptima de armadura y encontrado una expresión analítica 
para determinar dicha disposición. Con estos datos se podría realizar una colección de 
ábacos que nos permitiese realizar dicho cálculo sin tener un ordenador presente. 

 
No hemos sido capaces de hallar un algoritmo que encuentre el valor de λ para 

varias hipótesis de carga. Que no lo hayamos encontrado no significa que no exista y 
queda el reto por si alguien lo quiere afrontar a partir de ahora. 

 
Además, el problema aquí tratado se puede extender a secciones no rectangulares y 

otro tipo de esfuerzos como flexocompresión esviada con armadura no simétrica. 


