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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

1 .1 .  INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de hormigón armado cuentan con una vida útil determinada, 

pudiendo alargarse ésta con un adecuado mantenimiento. Ha sido creciente el 

interés de los investigadores por el conocimiento de su comportamiento a lo 

largo su vida útil y diversas las publicaciones al respecto (Calavera 1995). En 

algunas ocasiones, estas estructuras sufren un cambio de uso o se encuentran 

dañadas y, por tanto, mermadas en sus resistencias mecánicas, por una mala 

ejecución, incendio, seísmo, etc. Éstos son algunos de los motivos por los que 

las estructuras pueden encontrarse con la necesidad de ser reforzadas para 

conseguir un aumento en su capacidad portante (Figura 1). Se han hecho 

investigaciones con el fin de entender mejor el comportamiento de los 

diferentes métodos de refuerzo, así como para mejorar los modelos de cálculo 

y las propuestas técnicas con el fin de hacer más efectivos estos sistemas 

(Giménez 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de refuerzo con recrecido de 
hormigón de un pilar. 
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Los pilares conforman la parte vertical de la estructura en una proporción 

mayoritaria y son una parte fundamental de la estructura (Regalado 1999). Los 

colapsos generalizados de las estructuras suelen estar ocasionados por el fallo 

de los pilares (Calavera 2005). El presente trabajo centra su atención en los 

refuerzos que se realizan sobre pilares de hormigón armado, más 

concretamente en los realizados con angulares y presillas metálicas. Ésta es 

una de las técnicas más utilizadas, además de los recrecidos de hormigón y la 

colocación de láminas de materiales compuestos. 

El refuerzo de pilares mediante angulares y presillas metálicas es además una 

de las técnicas existentes más antigua. No existen, sin embargo, muchos 

estudios relacionados con este sistema de refuerzo, tal y como se puede 

comprobar en la revisión bibliográfica llevada a cabo en el Capítulo 2 de este 

documento. 

A lo largo de este trabajo se tratará de entender mejor el comportamiento de 

este tipo de refuerzo utilizando e interpretando resultados de ensayos 

experimentales ya realizados con anterioridad por otros autores. 

 

1.2 .  OBJETIVOS 

Partiendo de datos experimentales de otros trabajos de investigación y 

teniendo en cuenta las diferencias entre los soportes ensayados y las 

características de las condiciones de los ensayos, se trata de  hacer un análisis 

y determinar el método de cálculo que más se aproxima a los resultados 

obtenidos experimentalmente. Los datos recogidos para la realización de este 

análisis se dividen en dos grupos: los obtenidos en ensayos sobre pilares de 

hormigón armado sin reforzar y los realizados sobre pilares reforzados con 

angulares y presillas metálicas, todos ellos sometidos a compresión centrada. 

Las variables consideradas para ambos casos son: la carga de rotura del pilar y 

la deformación unitaria para dicha carga. 
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Para poder llevar a cabo el objetivo anterior, el trabajo se ha desarrollado 

mediante el siguiente esquema, en el cual se indica la forma en la que se han 

agrupado los datos para analizar el ajuste de los diferentes modelos de cálculo: 

� Modelos de cálculo para las cargas de rotura. 

� Ajuste con los valores experimentales de pilares sin reforzar. 

� Ajuste con los valores experimentales de pilares reforzados. 

� Modelos de cálculo para las deformaciones unitarias. 

� Ajuste con los valores experimentales de pilares sin reforzar. 

� Ajuste con los valores experimentales de pilares reforzados. 

Se pretende también, utilizando los datos de los pilares de hormigón armado 

sin reforzar, averiguar si existe alguna influencia de las siguientes variables en 

el ajuste de los modelos de cálculo, tanto de la carga de rotura como de las 

deformaciones: 

� Separación de los cercos. 

� Cuantía de armadura longitudinal. 

 

1.3 .  ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

El trabajo se compone de siete capítulos, cada uno de los cuales consta de 

diferentes apartados, tal y como se muestra en el índice. 

A lo largo del Capítulo 1 se realiza una introducción con el fin de situarse en el 

campo de conocimiento sobre el que se va a desarrollar el trabajo. También se 

mencionan los objetivos que se persiguen y pretenden alcanzar una vez  

finalizado el estudio. 

En el Capítulo 2 se desarrolla el estado del conocimiento del tema objeto de 

estudio describiendo las características del comportamiento del hormigón 



Introducción y objetivos 

 4 

sometido a compresión y las propiedades del acero como materiales que 

conforman el elemento estructural objeto de estudio. También se describe el 

estado de la cuestión relativo a los tipos de refuerzos utilizados para las 

estructuras de hormigón armado, poniendo especial atención en los pilares y 

más concretamente en los refuerzos realizados con angulares y presillas 

metálicas.  

El Capitulo 3 está dedicado a la exposición de los trabajos de investigación 

recopilados para el desarrollo del análisis, así como los criterios de selección 

tenidos en cuenta. 

En el Capítulo 4 se describen los modelos de cálculo que van a ser objeto de 

estudio. En primer lugar, los modelos teóricos utilizados para el cálculo de las 

cargas de rotura, tanto de los pilares sin reforzar como de los pilares reforzados 

y, en segundo lugar, los diagramas tensión- deformación analizados para el 

cálculo de las deformaciones.   

En el Capitulo 5 se muestra el análisis que responde a los objetivos planteados 

mediante gráficos y tablas de los valores estadísticos que permiten la 

comparación de los diferentes modelos de cálculo propuestos.  

Las conclusiones del estudio se exponen en el Capítulo 6 dando respuesta a 

los objetivos iniciales. Además, en este capítulo, se proponen posibles futuras 

líneas de investigación relacionadas con el trabajo realizado. 

En el Capítulo 7 se enumeran las referencias bibliográficas de los documentos 

consultados para la realización del trabajo.  

En último lugar se encuentran los Anejos donde se muestras de forma más 

extensa los datos recogidos en los trabajos de investigación recopilados y la 

justificación de los cálculos realizados de los parámetros estadísticos utilizados 

para llevar a cabo el estudio.  
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CAPÍTULO 2.  ESTADO DEL CONOCIMIENTO  

 

2 .1 .  INTRODUCCIÓN  

Como ya se ha comentado anteriormente no son muchos los trabajos de 

investigación realizados sobre los refuerzos de pilares con angulares y presillas 

metálicas en relación al frecuente uso que se les ha dado. En este capítulo se 

realizará una revisión del estado del conocimiento en relación con este tipo de 

refuerzo. Los refuerzos más frecuentemente utilizados para la reparación de 

pilares de hormigón son diferentes en cuanto a la forma de funcionamiento 

para incrementar la resistencia del pilar original y en cuanto a los materiales 

utilizados. A continuación se expone una tabla resumen donde se presentan 

los diferentes tipos de refuerzo en función de estos dos factores.

 

 

TIPO DE REFUERZO 

 

FUNCIONAMIENTO 

Recrecido de hormigón Encamisado 

Angulares y presillas metálicas Encamisado  

Tubo de acero relleno de 
hormigón 

Confinamiento del hormigón 

Pegado de tejido de fibra de 
carbono 

Confinamiento del hormigón 

 

Tabla 1. Tipos de refuerzo según el material utilizado y la 

forma de funcionamiento. 

 

Las características de los diferentes tipos de refuerzo se desarrollarán a lo 

largo del presente capítulo. En la siguiente figura se puede observar la 
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proporción de uso de las diferentes técnicas de refuerzo según el material 

utilizado en España. 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de las diferentes técnicas de refuerzo de 
soportes de hormigón armado en España. (Adam J.M. 
2007) 

 

Tal y como se observa en la figura el acero es el material más utilizado, tanto 

en forma de encamisado con angulares y presillas como en zunchados. 

 

2.2 .  COMPORTAMIENTO A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

2.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

El hormigón es un material compuesto constituido principalmente por áridos, 

cemento y agua. Su masa es heterogénea, lo que supone una complicación 

añadida al estudio de su comportamiento.  Las características más relevantes a 

tener en cuenta en su estudio son la resistencia a compresión, resistencia a 

flexión, densidad, impermeabilidad y estabilidad volumétrica. 

A diferencia de su alta resistencia a compresión, cuenta con una resistencia a 

tracción baja, alrededor de diez veces menor. En el resultado de sus 

resistencias mecánicas influyen todas las fases de fabricación, aunque la 

puesta en obra, la compactación y el curado son procesos decisivos en los que 

hay que poner especial atención (Cánovas 1999). 



Estado del conocimiento 

 7 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puesta en obra de un hormigón. 

 

El cemento tiene que ser el adecuado, el árido debe tener una resistencia a 

compresión mayor o igual a la del cemento, y al igual que el agua, no contener 

sustancias nocivas para el cemento. Otros factores que influyen en la 

obtención de un hormigón con la resistencia deseada son: la relación agua-

cemento y el tamaño máximo del árido. 

Para la determinación de la cantidad de agua necesaria hay que contar con el 

grado de humedad del árido, debido a que, en función de ello, el árido 

adsorberá mayor o menor cantidad de agua, quedando el agua restante para 

mezclarse con el cemento. Al agua que queda una vez saturado el árido se le 

denomina agua efectiva, siendo la teórica el total de agua añadida. Si la 

cantidad de agua es excesiva, se crean huecos que al evaporase el agua 

quedan rellenos de aire provocando una disminución de densidad y resistencia. 

Al contrario, si el agua no es suficiente, también puede producir huecos en el 

hormigón, debido a que se dificulta la trabajabilidad y el cemento no se hidrata 

suficientemente para crear los geles que rellenan los huecos.  

Debido a que, a mayor cantidad de cemento se consigue mayor calidad en el  

hormigón y mayores resistencias, los hormigones con buenas resistencias 

conllevan tamaños máximos de árido más pequeños que los hormigones de 

resistencias más bajas. Para hormigones de uso estructural el tamaño máximo 
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del árido suele ser de 40mm. En cuanto al árido, también influye la 

granulometría de éste, su resistencia, forma y textura. 

 

 

 

Figura 4. Idealización del estado de tensiones alrededor 
de una partícula de árido (Vile 1968) 

 

Es también considerable la influencia que tiene sobre la resistencia a 

compresión del hormigón la edad de éste y  la forma del elemento construido 

con él. 

2.2.2. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

El comportamiento del hormigón a compresión se puede determinar mediante 

ensayos destructivos, que son los más utilizados, y no destructivos. Los 

primeros se realizan en laboratorio mediante la rotura de probetas cilíndricas o 

cúbicas dependiendo de la normativa de cada país. En España es usual 

determinar la resistencia a compresión sobre probetas cilíndricas de 15cm de 

diámetro por 30cm de alto, a la edad de 28 días y con un tamaño máximo de 

árido entre 20 y 40mm. (UNE 83.304/84) 
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Figura 5. Probetas cilíndricas de hormigón almacenadas 
para ser ensayadas. 

 

De los ensayos se obtienen valores individuales para cada probeta y se realiza 

la media aritmética para calcular la resistencia media a compresión del 

hormigón ensayado. Para contrarrestar la influencia de los valores atípicos 

obtenidos se define la resistencia característica, para la cual, se tiene en 

cuenta la dispersión de los datos. La resistencia característica de un hormigón 

es la que con un 95% de probabilidad la resistencia obtenida de la rotura de 

cualquier probeta semejante a las estudiadas será igual o mayor a su valor. 

Uno de los parámetros más estudiados para conocer el comportamiento del 

hormigón, y que está relacionado con la resistencia a compresión, es el módulo 

de elasticidad. A diferencia de otros materiales, el hormigón no cumple la ley de 

Hooke. El módulo de elasticidad toma diferentes valores para cada nivel de 

tensión, excepto en los primeros niveles de carga, donde la curva tensión-

deformación presenta un tramo inicial rectilíneo. El módulo de Young o módulo 

de elasticidad estático en el origen tangente a la curva se denomina módulo de 

elasticidad inicial Eο. Un valor muy empleado es el módulo de elasticidad 

secante Ec, definido por la recta que une el origen con el punto de la curva 

correspondiente a una fracción de la carga, normalmente entre 0,4 y 0,5 fc,max. 

Se puede considerar que aproximadamente Ec es un 90 por 100 de Eo. Para 
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cualquier valor de la carga se considera un módulo de elasticidad tangente a la 

curva en el punto correspondiente a esa tensión, válido también para pequeñas 

variaciones de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Módulos de elasticidad del hormigón. (Cánovas 
1999). 

 

Eο módulo de elasticidad longitudinal inicial  

Es módulo de elasticidad longitudinal secante 

 

Son muchos los factores que hacen que varíe el valor del módulo de 

elasticidad. Para la obtención de la curva tensión-deformación los ensayos 

deben ser muy lentos (UNE 83.316/96). A más velocidad de carga mayor será 

el módulo de elasticidad y menor la deformación. La edad del hormigón 

también influye, aumentando el módulo de elasticidad con la edad. Otro factor 

que influye en la deformabilidad es la humedad, un hormigón húmedo tiene un 

módulo de elasticidad mayor que uno seco. 

Se puede decir que el comportamiento del hormigón frente a las deformaciones 

es muy variable en función de las características de éste y del ambiente en el 
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que se encuentre. Ésto hace que no sea tarea fácil determinar un diagrama 

tensión-deformación válido para la mayoría de los casos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama tensión-deformación: influencia de la 
resistencia a compresión del hormigón en el diagrama de 
tensión-deformación. (Collins et al. 1993) 

 

2.2.3. COMPORTAMIENTO DEL ACERO DE LAS ARMADURAS 

El acero es un material que se caracteriza por su buena ductilidad y sus altas 

resistencias, tanto a compresión como a tracción. Las armaduras de acero se 

incorporan a la masa de hormigón para soportar fundamentalmente esfuerzos 

de tracción. El mecanismo de funcionamiento de un elemento estructural de 

hormigón armado se basa en la transmisión de las tensiones de tracción del 

hormigón a las barras de acero. Para ello debe existir adherencia entre ambos 

materiales, sin la existencia de ésta, el hormigón no podría transmitir ningún 

tipo de esfuerzo al acero y su presencia sería inútil. La mayor parte de la 

adherencia tiene origen mecánico o de rozamiento, éste último se debe a la 

superficie irregular del acero que le confieren las corrugas. 
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El diagrama tensión-deformación del acero para armaduras, laminado en 

caliente y acero estructural, es lineal en el tramo elástico y tras un tramo de 

fluencia aumenta su resistencia hasta llegar a la rotura.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama tensión-deformación del acero. 

 

2.3 .  REFUERZOS DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes técnicas de refuerzo de 

estructuras de hormigón armado en general y de pilares en particular. Son 

variados también los materiales que se han utilizado para ejecutar dichos 

refuerzos. La elección de la técnica de refuerzo más adecuada a cada caso 

viene determinada por varios factores como son, además de los estructurales, 

el plazo de ejecución, coste económico, espacio disponible y factores estéticos. 

Los métodos de refuerzo de pilares más antiguos empleados son los 

consistentes en el recrecido de hormigón de la sección del pilar y los realizados 

con angulares y presillas metálicas. La ejecución de refuerzos mediante la 

aplicación de tejidos de fibras de materiales compuestos se puede considerar 

un método moderno en comparación con los anteriormente citados. Éstas son 

las técnicas de refuerzo más generalizadas, aunque existen otras, utilizadas 

para casos más particulares como pueden ser la realización de postesados o el 

añadido de elementos supletorios a la estructura (Cánovas 1994). 
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2.3.1. REFUERZO DE PILARES MEDIANTE RECRECIDO DE HORMIGÓN 

El refuerzo de pilares mediante recrecido de hormigón es una de las técnicas 

más antigua y más frecuentemente utilizada. Consiste en aumentar la sección 

del pilar debilitado con hormigón alrededor de todo el perímetro, mejorando así 

su resistencia a compresión. Se puede realizar mediante la colocación de 

paneles prefabricados o in situ con hormigón colado o proyectado, previa 

colocación de armadura longitudinal y estribos por la parte exterior del pilar 

original. Es importante para este tipo de refuerzo asegurar una buena unión 

entre el hormigón antiguo y el nuevo para conseguir una adecuada transmisión 

de esfuerzos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Refuerzo de un pilar por recrecido con 
hormigón. (Cánovas 1994) 

 

Es un sistema económico y eficaz. Como inconveniente se encuentra el tiempo 

de espera hasta que el hormigón alcanza su resistencia característica, también 
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puede darse el caso de que el cambio de rigidez afecte de forma considerable 

a la estructura (Cánovas 1994), o que el aumento de dimensiones sea un 

problema para el diseño de los espacios. 

Las investigaciones más significativas llevadas a cabo hasta la fecha sobre 

este tipo de refuerzos se resumen a continuación. 

 

REFERENCIA  N1 DIMENSIONES (cm)          CARGA APLICADA  

Ramírez,J.,Bárcena,J. 

(1975) 

6 25x25x160 Compresión simple 

Ramírez,J.,Bárcena,J. Y 

Feijoo,G. (1977) 

6 25x25x160 Compresión simple 

Bett et al. (1988) 3 30x30x92 Compresión simple+ carga cíclica 

lateral 

Rodríguez y Park 

(1991,1994) 

4 35x35x142 Compresión simple+ carga cíclica 

lateral 

Ersoy, Tankut y Suleiman 

(1993) 

9 13x13x100, 16x16x100 Compresión simple+momento flector 

Fukuyama el al. (2000) 3 45x45x90, 35x35x90 Compresión simple+carga cíclica 

cortante 

Navarrete B. (2003) 7 20x20x30-70 Compresión simple 

 

Tabla 2. Trabajos de investigación sobre pilares reforzados con recrecido de 
hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Número de pilares ensayados 
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2.3.2. REFUERZO DE PILARES MEDIANTE TEJIDOS DE FIBRAS DE 

MATERIALES COMPUESTOS. 

En la actualidad éste es el método más investigado por ser el más innovador. 

Éste consiste en envolver el elemento debilitado con una lámina de material 

compuesto que normalmente es fibra de carbono o fibra de vidrio, con una 

resistencia a tracción muy elevada, alrededor de 2400MPa. El efecto principal 

que se consigue con esta técnica es proporcionar al pilar una tensión de 

confinamiento, siendo menor en pilares de sección rectangular y cuadrada que 

en pilares de sección circular. En algunos manuales se limita el uso de ésta 

técnica a secciones cuya relación entre los lados sea menor a 1,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aplicación de refuerzo mediante tejidos de 
fibras de carbono. 

 

Las ventajas del vendado de pilares con tejidos de fibras de materiales 

compuestos como técnica de refuerzo son varias, entre ellas están la rapidez 

de ejecución, las excelentes propiedades de fatiga que proporciona, no se 

incrementa prácticamente el peso del elemento reforzado y la sección del pilar 

aumenta de manera insignificante. 
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Una de las desventajas más significativas de este método es la baja resistencia 

al fuego del sistema, siendo necesaria una protección añadida. Otro 

inconveniente es que en secciones cuadradas y rectangulares pierde eficacia, 

y son éstas las secciones más comunes en los edificios. Además, la unión 

entre lámina y superficie del hormigón tiene que ser perfecta, para lo cual hay 

que aplicar la resina de unión con el espesor adecuado para no perder su 

eficacia.  

Sobre este tipo de refuerzo se ha investigado en numerosas ocasiones, siendo 

en la actualidad el más estudiado. A continuación se mencionan algunos de los 

trabajos experimentales publicados más significativos. 

 

REFERENCIA  N DIMENSIONES (cm) CARGA APLICADA  

Aboutaha et al. (1999) 11 25x25x125 Lateral dinámica 

Demers M. and Neale K. 

(1999) 

16 Ø30x120 Compresión simple 

Li G. et al. (2003) 8 Ø15x61 Compresión simple 

Wy Y. et al. (2003)  6 20x20x110 Compresión simple+carga cíclica 

Xiao Y. and Wu H. (2003) 5 25x25x102 Compresión simple+carga lateral 

Galal K. et al. (2005) 7 30x30x92 Compresión simple+carga lateral 

Hadi M. (2005) 6 Ø20x93 Compresión excéntrica 

 

Tabla 3. Trabajos de investigación sobre pilares reforzados con láminas de 
materiales compuestos. 
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2.3.3. REFUERZO DE PILARES MEDIANTE ANGULARES Y PRESILLAS 

METÁLICAS 

El refuerzo de pilares de hormigón armado mediante angulares y presillas es 

uno de los métodos más antiguos utilizados. Como ventajas principales de este 

método de refuerzo se encuentran, la rapidez ejecución y que la puesta en 

carga  es inmediata, a diferencia de los recrecidos de hormigón que tienen la 

necesidad de esperar un tiempo de endurecimiento para conseguir las 

resistencias buscadas. Este método consiste en la colocación de angulares de 

acero en las cuatro esquinas del pilar a reforzar sujetándolos lateralmente con 

presillas soldadas a ellos.  

La eficacia del sistema está muy íntimamente relacionada con una cuidadosa 

ejecución. Una mala ejecución puede tener no conseguir mejorar el 

funcionamiento del pilar original. Ésto puede darse, por ejemplo, en el caso de 

no transmitir adecuadamente los esfuerzos a los elementos superior e inferior. 

Para evitar este problema se recomienda realizar capitel y base unidos al 

forjado y a la base mediante un material suficientemente rígido como puede ser 

la masilla epoxi. Otra forma de evitar este problema es dar continuidad a los 

refuerzos en los pilares de una misma línea vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pilar reforzado con angulares y presillas 
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La transmisión de axil del elemento superior al pilar reforzado se produce a 

través de los capiteles descritos directamente a los angulares. Otra forma de 

transmisión de axil al refuerzo es a través del hormigón por fricción entre el 

hormigón y el angular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mecanismos de transferencia de cargas entre el hormigón y el 
acero. (Río y Ortiz 1991) 

 

La unión de los angulares con las esquinas del pilar deben realizarse con 

mortero de cemento o mortero epoxídico para conseguir un mejor ajuste y una 

mayor transmisión de esfuerzos. Previa colocación y ajuste del refuerzo se 

debe proceder a la limpieza de la superficie de contacto del hormigón para 

conseguir la mayor planeidad posible. En algunas recomendaciones (Regalado 

1999) se aconseja matar las esquinas del pilar de hormigón para conseguir un 

mejor ajuste de los perfiles metálicos.  
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Figura 13. Zunchado y refuerzo vertical de un pilar con 
angulares metálicos (Regalado 1999) 

 

En esta técnica de refuerzo el acero se coloca principalmente para soportar 

esfuerzos de compresión, aumentando la sección del soporte original, pero una 

vez que el hormigón comienza a deformarse lateralmente el refuerzo también 

sufrirá tensiones horizontales, además de las de compresión. 

Una variable de este tipo de refuerzo que ha sido estudiada en diferentes 

ocasiones es el proceder al calentamiento previo a su colocación de las 

presillas (Ramírez y Bárcena 1975, Cirtek 2001), con el fin de conseguir un 

efecto de zunchado mayor al enfriarse éstas. Este proceso complica en gran 

medida el montaje y no todos los autores dan plena confianza al beneficio que 

aporta al refuerzo. 

Los ensayos realizados sobre pilares con este tipo de refuerzo se presentan en 

la siguiente tabla. 
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REFERENCIA  N DIMENSIONES (cm) CARGA APLICADA  

Ramírez,J.;Bárcena,J. 

(1975) 

6 25x25x160 Compresión simple 

Ramírez,J.;Bárcena,J., 

Feijoo,G.(1977) 

6 25x25x160 Compresión simple 

Cirtek,L.(2001) 4 30x30x150 Compresión simple 

Giménez,E.(2007) 22 30x30x250 Compresión simple 

 

Tabla 4. Trabajos de investigación sobre pilares reforzados con angulares y 
presillas metálicas. 

 

 

2.4 .  COMPORT AMIENTO DE PILARES REFORZ ADOS CON 
ANGUL ARES Y PRESILLAS MET ÁLICAS 

 

2.4.1. COMPORTAMIENTO EXPERIMENTAL 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre el refuerzo de estructuras de 

hormigón armado son numerosas. Centrándose en los pilares como elementos 

que conforman la estructura, se puede observar que son diversas las técnicas 

utilizadas y analizadas en los distintos trabajos de investigación. En cuanto a 

los estudios experimentales realizados con pilares reforzados con angulares y 

presillas metálicas se puede decir que son escasos los llevados a cabo.  

En 1975 J.L. Ramírez y J.M. Bárcena realizaron una serie de ensayos sobre 

pilares reforzados con dos técnicas diferentes: recrecido de hormigón y 

angulares y presillas metálicas. Durante los ensayos se evaluaron la 

distribución de la carga entre el pilar original y el refuerzo para los distintos 

niveles de ésta, y la carga de rotura para cada pilar.  

En 1977 los mismos autores y J.M. Feijoo continuaron el trabajo anterior 

realizando ensayos mejorando las técnicas de refuerzo anteriores. En cuanto a 

los realizados con angulares y presillas, se mejoró la unión del capitel superior 
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con la cabeza de hormigón que simula el forjado en algunos de los pilares, 

mientras que en otras, el cambio consistió en colocar una doble “T” cruzada 

atravesando el pilar en la parte superior apoyada y soldada a las presillas del 

refuerzo, fortaleciendo así el tramo superior del pilar, ésto fue debido a que en 

los primeros ensayos el fallo principal se presentó en esta zona. En este 

segundo trabajo se mejora la eficacia de los refuerzos con respecto a los 

ensayos realizados en el trabajo anterior, pero todavía no se alcanza la 

resistencia intrínseca del refuerzo, debido al fallo del forjado por aplastamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Detalle de pilares ensayados por Ramírez y 
Bárcena. (1975) 

 

El siguiente estudio experimental sobre este tipo de refuerzo lo llevó a cabo 

Cirtek en 2001. El autor ensayó a compresión simple 39 especímenes, 5 de 

ellos sin ningún tipo de refuerzo, 17 se reforzaron mediante angulares y 

presillas metálicas, y los 17 restantes fueron reforzados con angulares 

metálicos discontinuos y presillas. Se analizó la influencia que tiene el tamaño 

de las presillas y su separación, así como el precalentamiento antes de ser 
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colocadas. De los resultados se desprende que, en la mayoría de los casos, la 

eficacia del refuerzo es mayor a la unidad, debido a que la reducida separación 

entre las presillas provoca un importante efecto de confinamiento sobre el 

hormigón del pilar. También se desprende de este trabajo que el 

precalentamiento de las presillas puede ser contraproducente, ya que el 

precalentamiento excesivo puede provocar en el hormigón la aparición de 

fisuras microscópicas y la plastificación temprana de la presillas debido al 

calentamiento. El autor concluye con una serie de recomendaciones de diseño 

y prácticas de ejecución.  

La investigación más reciente dedicada al estudio experimental fue publicada 

en la Tesis Doctoral de Giménez Carbó en 2007. En este documento se 

presentan los resultados de un completo programa experimental donde se 

ensayaron 26 pilares, 4 de ellos sin refuerzo para ser utilizados como testigos. 

Los 22 soportes restantes se construyeron todos con refuerzos de angulares y 

presillas metálicas, sin embargo, se diferencian en algunos puntos establecidos 

como variables por la autora. Todos los pilares se rompieron habiéndoles 

aplicado una carga previa de 90t. Una de las variables fue la descarga o no 

descarga previa a la rotura. También varía el número de presillas, 5 en unos 

casos y 7 en otros. En algunos soportes se construyó capitel y base formados 

por angulares metálicos, mientras que otros se ensayaron sin ellos. Cómo 

última variable, se presenta el elemento de unión entre hormigón y angulares, 

siendo mortero de cemento en algunos casos y mortero epoxídico en otros. 

Combinando las variables anteriormente citadas se presentan las distintas 

probetas a ensayar. 
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Figura 15. Detalle de pilares ensayados por Giménez. 
(2007) 

 

Se evaluó la carga de rotura, distribución de esfuerzos entre pilar y refuerzo, 

deformaciones y deslizamiento de angulares con respecto al pilar. Además de 

hacer un amplio análisis de los resultados obtenidos, la autora propone un 

método simplificado de cálculo y diseño de los refuerzos estudiados, 

contrastando los resultados obtenidos con este método con los obtenidos 

experimentalmente. 

Además de los trabajos experimentales realizados, se han publicado 

documentos donde se proponen diferentes métodos de diseño y cálculo: 

Fernández (1994), Regalado (1999) y los mencionados anteriormente Cirtek 

(2001) y Giménez ( 2007). 

2.4.2. MODELOS DE CÁLCULO 

Existen investigaciones relacionadas con el refuerzo de pilares de hormigón 

armado  realizados con angulares y presillas metálicas desde 1975 (Ramírez y 

Bárcena), pero las primeras recomendaciones de diseño las propuso en 1994 

Fernández Cánovas, el cual recomienda diseñar los perfiles metálicos de 

esquina con una sección suficiente para aguantar la totalidad de la carga a la 
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que va ha estar sometido el pilar después de ser reforzado, lo cual quiere decir, 

que no tiene en cuenta la resistencia que proporciona el pilar original.  

Posteriormente, y basado en los trabajos experimentales realizados por 

Ramírez y Bárcena (1975) y Ramírez et al. (1977), Regalado (1999) propone 

un método de dimensionado del refuerzo en el cual se tiene en cuenta la 

resistencia que aporta el pilar original. En este método de cálculo se trata el 

soporte reforzado como una estructura mixta de hormigón y acero. El autor 

establece que la resistencia que alcanza el soporte una vez reforzado es un 

60% de la que teóricamente soporta el pilar mixto resultante posterior al 

refuerzo. De esta manera, la expresión resultante para el cálculo del axil último 

capaz de resistir el pilar reforzado es: 

 

 

 

 

a,b dimensiones de la sección de hormigón 

As1 sección de armadura longitudinal del pilar 

As2 sección de los angulares del refuerzo 

fc resistencia característica del hormigón a compresión 

fyk límite elástico del acero de las armaduras 

fs límite elástico del acero de los angulares 

γc coeficiente de seguridad del hormigón 

γs1 coeficiente de seguridad del acero de las armaduras 

γs2 coeficiente de seguridad del acero de los angulares 

 

 

NF = 0,60 0,85⋅ a ⋅b ⋅
fc

γ c

+ Asl ⋅
fyk

γ s1

+
4 ⋅ As2 ⋅ fs

γ s2
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Cirtek (2001) establece un método de cálculo para determinar la resistencia a 

compresión del soporte reforzado y presenta recomendaciones de ejecución, 

todo ello basado en un estudio experimental y numérico realizado por él. 

En dicho trabajo se determina el valor del incremento de axil proporcionado por 

el refuerzo mediante la siguiente expresión:  

 

 

 

Ac sección de hormigón 

fcd resistencia de del hormigón a compresión 

α coeficiente de reducción de la resistencia a compresión del hormigón 

Φc factor de carga de los pilares reforzados 

 

Donde Φc  es un parámetro que depende de los siguientes coeficientes: 

Φar coeficiente de separación entre presillas  

Ψc coeficiente de calidad del hormigón  

Ψab coeficiente de forma de la sección transversal del pilar  

Ψa coeficiente de tamaño de la sección transversal del pilar  

ΨN coeficiente de historial de cargas de soporte  

Ψag coeficiente de tamaño máximo del árido del hormigón  

 

Y se expresa de la siguiente manera: 

 

 

∆NRd,b = 0,85⋅ Ac ⋅ fcd ⋅α ⋅ Φ − 1( )

Φc = Φar ⋅ Ψc ⋅ Ψab ⋅ Ψa ⋅ ΨN ⋅ Ψdg
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El autor asegura que con esta técnica de refuerzo se puede conseguir 

aumentar la resistencia del pilar original hasta en un 55%.  

El estudio más reciente que se ha realizado, en el que se propone un modelo 

de cálculo para los refuerzos de pilares realizados con angulares y presillas, es 

el llevado a cabo por Giménez (2007) en su Tesis Doctoral “ Estudio 

experimental y numérico de soportes de hormigón armado reforzados con 

perfiles metálicos sometidos a esfuerzos de compresión simple”.  La autora 

propone varios métodos simplificados  para el cálculo de la carga última capaz 

de soportar el pilar reforzado, diferenciando entre los refuerzos realizados con 

capiteles y sin capiteles.   

Refuerzo con capitel. 

• La rotura se produce en el centro del soporte.  

El conjunto se comporta como una estructura mixta, el soporte reforzado se 

comporta como un único elemento, deformándose conjuntamente. El valor de 

Nu se obtiene sumando las resistencias de los materiales que componen la 

sección.  

 

 

Aa área del hormigón del pilar original. 

As1 área de las armaduras del pilar original. 

As2 área del acero estructural de los angulares. 

fy ‘ resistencias características del acero estructural del refuerzo. 

fc resistencia característica de hormigón 
 

 

• La rotura se produce en los extremos del soporte.  

Nu = As2 ⋅ fy + Aa ⋅ fc + As1 ⋅ fy
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En este caso, para obtener el axil último, la autora propone sumar las curvas 

carga acortamiento del soporte y de la jaula de acero hasta que se produzca la 

plastificación del acero de la jaula. Para ello utiliza el diagrama tensión- 

deformación del hormigón sin confinar para compresión axil que aparece en el 

Código Modelo (1990).  Además, tiene en cuenta las alteraciones que se 

producen en los diagramas tensión-deformación debidas al confinamiento del 

hormigón y la tensión que ejerce el hormigón confinado sobre los elementos de 

la jaula.  La expresión que se obtiene para el cálculo de la carga que plastifica 

el acero de la jaula es:  

 

σa  tensión en el acero del refuerzo  

Aang área del angular metálico 

 

Refuerzo sin capitel.  

En este caso la rotura se produce por agotamiento de la jaula de acero. Existen 

dos mecanismo de rotura para los cuales se establecen diferentes métodos de 

cálculo: rotura por plastificación de un angular y rotura por plastificación de una 

presilla.  

• Plastificación de angulares 

Cuando la rotura del conjunto se produce por la plastificación de los angulares, 

el axil total será el soportado por los angulares de acero más el soportado por 

el pilar  original de hormigón.  

 

 

 

Nct máximo axil teórico del soporte reforzado 

Nct = b ⋅ h ⋅ fc + As1 ⋅ fy + Nconf

Carga= σ a ⋅ 4 ⋅ Aang
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a, b dimensiones de la sección del soporte 
 
fc resistencia característica del hormigón del soporte 
 
As1 sección de las armaduras del soporte 
 
fy resistencia característica o límite elástico del acero de las armaduras 
 
Nconf máximo axil teórico debido al confinamiento del pilar 

 

σc tensión de confinamiento en el hormigón 

 

 

qh carga repartida a lo largo del angular de confinación del hormigón  

Ac sección transversal de hormigón 
 
k coeficiente de eficacia de confinamiento  

kg coeficiente de separación entre presillas 

ks coeficiente de factor de forma 

ksl coeficiente de esbeltez  

 

 

• Plastificación de presillas 

En caso de que la rotura se produzca por plastificación de una presilla, habrá 

que calcular el axil total que provoca sobre la presilla la carga que la plastifica. 

Al igual que en el caso anterior, el axil soportado por la sección del conjunto del 

refuerzo es:  

 

 

El  máximo axil teórico de confinamiento: 

Nconf = k ⋅ kg ⋅ ks1 ⋅σ c ⋅ Ac

σ c = 2 ⋅ qh ⋅
2

2
⋅
1

b

Nct = b ⋅ h ⋅ fc + As1 ⋅ fy + Nconf
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Y la tensión de confinamiento:  

 

 

N axil que provoca la plastificación de la presilla 

Asrt área de la presilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nconf = k ⋅ kg ⋅ ks1 ⋅σ c ⋅ Ac

σ c = 2 ⋅
N

Asrt
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CAPÍTULO 3.  RECOGIDA DE DATOS 

 

3 .1 .  INTRODUCCIÓN 

La base de datos consta de dos partes, la primera en la que se recogen datos 

de ensayos realizados sobre pilares de hormigón armado reforzados con 

angulares y presillas metálicas, y la segunda, que contiene datos de pilares sin 

reforzar. 

Para la elaboración de la base de datos se han seleccionado trabajos 

experimentales suficientemente documentados para poder evaluar los modelos 

de cálculo con suficientes datos en cuanto a las características de los 

materiales utilizados para la fabricación de los soportes, geometría de las 

probetas y condiciones de los ensayos.  

El objetivo de la base de datos es servir de herramienta para:  

� Evaluación del comportamiento a compresión de los pilares de hormigón 

armado reforzados y sin reforzar.  

� Evaluación de la aplicabilidad y validez de los modelos de cálculo que 

determinan las resistencias y deformaciones de los pilares sometidos a 

compresión simple. 

 

3.2 .  CRITERIOS P ARA L A SELECCIÓN DE DATOS 

Para la elaboración de la base de datos se han seleccionado trabajos con 

suficientes datos para poder analizar los parámetros de carga de rotura y 

deformación de los pilares ensayados.  

Los datos mínimos presentados por los trabajos para ser incluidos en la base 

de datos han sido:  

� Características geométricas de los soportes ensayados. 
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� Características de los materiales: hormigón y acero. 

� Disposición de las armaduras y los refuerzos. 

� Carga de rotura y deformación total del soporte. 

Mientras que las condiciones de los ensayos y las probetas apropiadas para el 

estudio han sido: 

� Tipo de probetas: soportes de hormigón armado a escala real. 

� Sección de las probetas: cuadrada o rectangular. 

� Tipo de esfuerzo a los que se someten las probetas: compresión simple. 

� Tipo de refuerzo, es su caso: angulares y presillas metálicas.  

Los trabajos incluidos en la base de datos, en muchos casos, contienen datos 

sólo de pilares sin reforzar o sólo de pilares reforzados, aunque en algunos 

casos, el mismo trabajo incluye datos para ambos casos.  

Para los pilares sin reforzar se han tomado 7 trabajos con un total de 89 

soportes ensayados, de éstos, 44 son probetas fabricadas con hormigones de 

resistencia media y 45 con hormigones de alta resistencia. En la siguiente tabla 

se puede ver un resumen de los trabajos seleccionados para la realización de 

la primera parte de la base de datos. 
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Referencia N2 G3 C4 fcd 5 

Ramírez,J.;Bárcena,J.(1975)  6 25x25x200 4,99 18 

Ramírez,J.;Bárcena,J.,Feijoo,G.(1977)  6 25x25x200 4,99 18 

Andrade,O.(2004)  16 20x20x120;15x30x90 7,85-16,36 40 

Quieroga,M.(1999)  12 20x20x120;15x30x90 21,82-24,55 60 

Lima,F.(1997)  13 20x20x120;15x30x90 21,82-24,55 80 

Ramos,R. y Giongo,J.(2002)  16 20x20x120;15x30x90 7,85-35,56 25 

Cusson,D. y Paultre,P.(1994)  26 23,5x23,5x140 17,06-35,56 100 

 

Tabla 5. Resumen de los trabajos incluidos en la base de datos de pilares sin 
reforzar. 

 

En cuanto a pilares reforzados con angulares y presillas metálicas se han 

incluido 4 referencias con un total de 38 ensayos. 

 

Referencia N G C fcd Refuerzo 

Ramírez,J.;Bárcena,J.(1975)  6 25x25x16 4,99 18 4L55.6 

Ramírez,J.;Bárcena,J., 

Feijoo,G.(1977)  

6 25x25x160 4,99 18 4L55.6 

Cirtek,L.(2001)  4 30x30x150 5,02 12 4L70.8;4L60.6; 

4L50.5;4L50.5 

Giménez,E.(2007)  22 30x30x250 6,84 8 4L80.8 

 

Tabla 6. Resumen de los trabajos incluidos en la base de datos de pilares 
reforzados. 

 
                                                 
2 Número de soportes ensayados. 
3 Características Geométricas del soporte(cm). 
4 Cuantía de armadura(‰). 
5 Resistencia de cálculo del hormigón (MPa). 
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CAPÍTULO 4.  TÉCNICAS EMPLEADAS Y TRABAJO 
REALIZADO 

En este capítulo se muestran los métodos de cálculo empleados para la  

obtención de  las distintas cargas de rotura teóricas y deformaciones de los 

pilares tanto reforzados como sin reforzar. Éstos resultados teóricos serán 

comparados con los datos experimentales recogidos en la base de datos. 

 

4.2 .  MODELOS DE CÁLCULO DE LA CARG A DE ROTURA 

El cálculo de la capacidad resistente de la secciones de los pilares se efectuará 

a partir de las siguientes hipótesis generales: 

� Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 

� Toda la sección se encuentra comprimida. 

� Las deformaciones de las armaduras se mantienen iguales a las del 

hormigón que las envuelve. 

 

Se han calculado las cargas de rotura teóricas de todos los soportes sin 

reforzar sometidos a compresión simple mediante la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

Nteo carga de rotura teórica 

Ac sección transversal del pilar 
 
fc resistencia característica del hormigón del pilar 
 
As área del acero de la armadura longitudinal del pilar 

Nteo = Ac ⋅ fc + As ⋅ fyk
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fyk límite elástico del acero de las armaduras 
 

 

Para el caso de los pilares reforzados, la carga de rotura teórica se ha 

calculado mediante el método propuesto por el Eurocódigo 4 para el cálculo de 

estructuras mixtas de acero-hormigón, expresado con la siguiente ecuación:  

 

 

 

Donde: 

Ac área del hormigón del pilar original 
 
As área de las armaduras de pilar original 
 
Asr área del acero estructural de los angulares 
 
fykr  resistencia característica del acero estructural del refuerzo 
 
fc resistencia característica de hormigón 
 

 

Giménez en su Tesis Doctoral propone este mismo método de cálculo para los 

casos de refuerzos con capitel. Sin embargo, en los casos de refuerzos sin 

capitel, la autora propone otro método distinto tal y como se expuso en el 

Capítulo 2. 

Además, en el caso de los pilares reforzados, se han calculado las cargas de 

rotura con la expresión propuesta por Regalado (1999): 

 

 

 

 

a,b dimensiones de la sección de hormigón 

Nteo = Ac ⋅ fc + As ⋅ fyk + Asr ⋅ fykr

NF = 0,60 0,85⋅ a ⋅b ⋅
fc

γ c

+ Asl ⋅
fyk

γ s1

+
4 ⋅ As2 ⋅ fs

γ s2
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As1 sección de las armadura longitudinal del pilar 
 
As2 sección de los angulares del refuerzo 
 
fc resistencia característica de hormigón 
 
fyk límite elástico del acero de las armaduras 
 
fs límite elástico del acero de los angulares 
 
γc coeficiente de seguridad del hormigón 
 
γs1 coeficiente de seguridad del acero de las armaduras 
 
γs2 coeficiente de seguridad del acero de los angulares 

 

En ningún caso se ha considerado el factor 0,85 que tiene en cuenta el 

fenómeno de “cansancio” del hormigón, ya que los ensayos, en todos los 

casos, se han efectuado en un corto espacio de tiempo.  

La propuesta de cálculo de Cirtek no se considera en el estudio, ya que las 

características de los refuerzos de los soportes recopilados en la base de datos 

no cumplen las condiciones que impone el autor para la aplicación de su 

propuesta. Además, dicha propuesta, sólo es aplicable a refuerzos sin capitel, 

los cuales no formarán parte de este estudio por ser escaso el número de 

soportes encontrados que hayan sido ensayados y que cumplan con estas 

características. Por este mismo motivo no se aplicará la propuesta de cálculo 

de Giménez correspondiente a los pilares reforzados sin capitel. 

 

4 .3 .  DI AGRAM AS  TENSIÓN-DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN 

La EHE-08 propone dos diagramas tensión-deformación diferentes para el 

cálculo de secciones de soportes de hormigón. Estos dos diagramas serán 

utilizados para el cálculo de las deformaciones de los pilares recogidos en la 

base de datos para compararlos posteriormente y determinar cual se ajusta 

más a las deformaciones obtenidas en los ensayos.  
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4.3.1. DIAGRAMA PARÁBOLA-RECTÁNGULO. ARTÍCULO 39º DE LA EHE-

08. 

En primer lugar se aplica el diagrama parábola-rectángulo que se encuentra en 

el apartado “a” del Apartado 39.5 (Artículo 39º) de la nombrada EHE-08. Tal y 

como indica dicha Instrucción, este diagrama se propone para el cálculo de 

secciones sometidas a solicitaciones normales en los Estados Límite Últimos. 

Se compone de un tramo de parábola de grado n y un segmento rectilíneo 

como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama parábola-rectángulo. Artículo 39º de 
la EHE-08 

 

La parábola se define por la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Los valores de la deformación de rotura a compresión simple son: 

si⇒ εc0 ≤ εc ≤ εcu

si⇒ 0 ≤ εc ≤ εc0

 fc 

σ c = fc 1− 1−
εc

εco








n













σ c = fc



Técnicas empleadas y trabajo realizado 

 37 

 

εco = 0,002+ 0,000085(fc − 50)0,50

 

 

Los valores de la deformación última vienen dados por: 

 

 

 

 

El grado de la parábola se obtiene con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

4.3.2. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN. ARTÍCULO 21º DE LA EHE-08. 

En el apartado de comentarios del Artículo 21º la Instrucción dice que, para el 

hormigón puede emplearse, para cargas instantáneas, el diagrama tensión-

deformación de la Figura 17: 

 

 

 

εc0 = 0,002

εcu = 0,0035

n = 2

si⇒ fc ≤ 50N / mm2

 
si⇒ fc f 50N / mm2

si⇒ fc ≤ 50N / mm2

 
si⇒ fc f 50N / mm2εcu = 0,026+ 0,0144

(100− fc)

100







4

si⇒ fc ≤ 50N / mm2

 
si⇒ fc f 50N / mm2

n = 1,4+ 9,6 100− fc( )/100 
4
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Figura 17. Diagrama tensión-deformación. Artículo 21º 
de la EHE-08. 

 

Definido por la siguiente ecuación, expresada en términos de valores medios 

de las propiedades del hormigón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para⇒ εc ≤ εcu1σ c =
κη − η2

1+ (κ − 2)η
⋅ fcm

κ = 1,0+ 2,0exp −
fcm

40






η =
εc

εc1

εc1 = 4 + 3κ + 4 + 3κ( )2 − 40





⋅
fcm

10Ecm
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Donde: 

σc tensión del hormigón para un valor dado εc 
 
εc deformación del hormigón a compresión 

fcm resistencia media del hormigón a compresión 

Ecm módulo de deformación longitudinal secante del hormigón, según 

Apartado 39.6. de la EHE-08. 

 

 

εc1 deformación del hormigón para la tensión máxima 

εcu deformación máxima del hormigón 

 

εcu1 = 1+ 3,1⋅ exp −
1

κ − 1














 ⋅εc1

Ecm = 8500 fcm
3
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A lo largo de este capítulo se realizará un análisis de los datos partiendo de los 

gráficos que los representan con el fin de obtener información del ajuste de los 

valores experimentales con los analíticos. Estos gráficos son los diagramas de 

dispersión de los datos objeto de análisis en cada caso. En el mismo gráfico se 

representa la recta de regresión correspondiente a cada nube de puntos 

obtenida con el método de los mínimos cuadrados. En el mismo gráfico se 

representan las rectas correspondientes a los conjuntos de datos que se 

quieren comparar. Para la obtención de dichos gráficos se ha utilizado el 

programa de análisis estadísticos Statgraphics. En primer lugar se comparan 

las cargas de rotura experimentales y teóricas, tanto de los pilares sin reforzar 

como de los pilares reforzados. En el caso de los pilares sin reforzar, por el 

hecho de contar con mayor número de datos, se añaden dos variables para 

observar la influencia que tienen sobre el ajuste del método. Estas dos 

variables son: la separación entre cercos y la cuantía de la armadura 

longitudinal de los pilares. Se comparan los valores de las cargas 

experimentales con los valores obtenidos con los modelos de cálculo indicados 

en el Apartado 1 del Capítulo 4. Para pilares reforzados se emplean dos 

métodos de cálculo: el modelo propuesto por el Eurocódigo 4 para estructuras 

mixtas acero-hormigón, que es el mismo que el que propone Giménez (2007) 

para pilares reforzados con capitel y el modelo propuesto por Regalado (1999) 

para pilares reforzados con angulares y presillas metálicas.  

En segundo lugar se realiza un análisis de los diferentes valores obtenidos de 

las deformaciones unitarias de los soportes estudiando el ajuste de los 

modelos de cálculo propuestos por la EHE-08 tal y como se indica en el 

Apartado 2 del Capítulo 4.  

Además de la representación gráfica de los valores con su correspondiente 

interpretación se procede a la comparación analítica mediante el cálculo de 

diferentes parámetros estadísticos como son las medias y las desviaciones 

típicas de la relación entre los datos comparados.  
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En la Tabla 7 se presenta un resumen de los intervalos elegidos de las 

variables para la agrupación de los pilares sin reforzar. 

 

SEPARACIÓN DE CERCOS 

S6 ≤ 5cm 5cm < S ≤ 15cm S > 15cm 

CUANTÍA DE ACERO 

C7 ≤ 15‰ 15‰ < C ≤ 25‰ S > 15‰ 

 

Tabla 7. Intervalos considerados para la agrupación de los datos. 

 

En cuanto a los modelos de cálculo aplicados para la obtención de las 

deformaciones teóricas se han utilizado las siguientes denominaciones a lo 

largo de todo el análisis: 

Modelo 1: Diagrama tensión-deformación parábola-rectángulo del Artículo 39º 

de la EHE-08. 

Modelo 2: Diagrama tensión-deformación del Artículo 21º de la EHE-08. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Separación entre cercos de los pilares sin reforzar en cm.  
7 Cuantía de acero de armadura longitudinal de la sección de los pilares sin reforzar en ‰. 



Análisis de la información 

 42 

 

5 .1 .  COMP AR ACI ÓN DE LAS CARG AS DE ROTURA DE LOS 
PIL ARES S IN  REFORZ AR.  

 El gráfico siguiente representa el conjunto de valores de las cargas de 

rotura de la totalidad de los pilares sin reforzar. La recta azul corresponde a los 

valores experimentales, mientras que la roja representa el conjunto de valores 

obtenidos analíticamente. 

Figura 18. Comparación de Pexp
8

 y Pteo
9

 de pilares sin 
reforzar. 

 
 

Tal y como se observa en el gráfico y era de esperar, existe relación lineal 

entre la resistencia del hormigón con el que se han fabricado los soportes y las 

cargas de rotura experimentales y teóricas resultantes.  

El aspecto más relevante que se desprende del gráfico es que cuanto mayor es 

la resistencia del hormigón con el que se ha fabricado el pilar, más se alejan 

los valores de las cargas teóricas de los valores de las cargas experimentales, 

es decir, a mayores resistencias del hormigón menor ajuste del método de 

cálculo utilizado, siendo mayores las cargas de rotura obtenidas por el método 

                                                 
8 Carga de rotura experimental en kN. 
9 Carga de rotura teórica en kN. 
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analítico que las obtenidas experimentalmente. El mayor ajuste entre los  

valores se presenta en  resistencias del hormigón alrededor de los 20MPa. Se 

observa que el método se adapta bastante bien para hormigones de resistencia 

media, empeorando el ajuste con hormigones de alta resistencia. 

En la siguiente tabla se analiza el ajuste del modelo de cálculo  con los valores 

de los ensayos mediante la comparación de parámetros estadísticos. 

 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,856 

Varianza 0,016 

Desviación típica 0,126 

 

Tabla 8. Comparación de Pexp y Pteo de los pilares sin reforzar mediante 
parámetros estadísticos. 

 

El valor de la carga teórica media queda por encima de la experimental con 

una diferencia bastante notable, la media de la relación Pexp/Pteo es 0,856, lo 

que indica que es casi un 15% superior el valor de la media de las cargas 

teóricas que las experimentales.  

Esto significa que con hormigón de resistencias altas, el valor de rotura de la 

probeta cilíndrica de 15x30cm no sería extrapolable para predecir la resistencia 

del elemento estructural, como sucede con hormigones de resistencias medias, 

y sería preciso utilizar un coeficiente que ajustase el modelo de cálculo 

reduciendo el valor obtenido como resistencia del elemento estructural. 
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5.1.1. INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN DE CERCOS EN EL AJUSTE DEL 

MÉTODO DE CÁLCULO. 

 
a) Pilares cuya separación de cercos es menor o igual a 5cm.  

 

Figura 19. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con S ≤ 5 cm. 

 
El conjunto de pilares ensayados cuya separación de cercos es menor o igual a 

5cm han sido fabricados con hormigones de resistencias mayores a 50MPa. Se 

observa que el método se ajusta en gran medida a los valores experimentales 

en valores de la resistencia del hormigón cercanos a 50MPa, sin embargo, para 

hormigones con resistencias mayores a 80MPa la diferencia entre las cargas 

obtenidas empieza a ser significativa. 

A continuación se presentan los parámetros estadísticos obtenidos con los 

datos de estos pilares en cuanto a las cargas de rotura. 
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Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,798 

Varianza 0,014 

Desviación típica 0,118 
 

Tabla 9. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con S ≤ 5cm 
mediante parámetros estadísticos 

 
 

b) Pilares cuya separación de cercos es mayor que 5cm y menor o igual 

a 15cm. 

 

Figura 20. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con S > 5cm y ≤ 15cm. 

 

En este caso es más amplio el intervalo de valores de la resistencia del 

hormigón. El resultado del gráfico es muy similar al del gráfico inicial en el que 

se tomaron todos los pilares sin diferenciación por la distancia entre cercos. 

Para valores de resistencias medias del hormigón, alrededor de 20MPa se 

observa una gran aproximación del método, resultando a partir de resistencias 
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mayores a 80MPa alrededor de 1.000kN mayor la carga de rotura obtenida 

analíticamente que la experimental. 

 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,898 

Varianza 0,014 

Desviación típica 0,117 
 

Tabla 10. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con S > 5cm y ≤ 
15cm mediante parámetros estadísticos. 

 

c) Pilares cuya separación de cercos en mayor que 15cm. 

 

Figura 21. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con S >15 cm. 

Los valores de la resistencia corresponden en este caso a un intervalo de 

hormigones de resistencia media. Se observa una buena adaptación del 

método para todos los valores, siendo los  más desfavorables los soportes 

cuya resistencia del hormigón se encuentra cercano a 50MPa y sin embargo, la 
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variación entre la carga obtenida analíticamente y la experimental no supera 

los 350kN. 

 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,934 

Varianza 0,005 

Desviación típica 0,072 
 

Tabla 11. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con S > 15cm 
mediante parámetros estadísticos. 

 

A continuación se presenta la comparación de parámetros estadísticos de los 

diferentes grupos analizados en función de la separación de los cercos: 

 

Pilares sin reforzar 

Pexp/Pteo S ≤ 5cm 5cm < S ≤15cm S ≥ 15cm  

Media  0,798 0,898 0,952 

Desviación típica 0,118 0,117 0,094 
 

Tabla 12. Resumen y comparación de Pexp y Pteo para los diferentes intervalos 
de separación de cercos. 

 

Parece que la conclusión a este análisis, cuya variable a sido la separación de 

los cercos es que dicha variable no influye en cuanto al ajuste del modelo, ya 

que, de la misma manera que en el gráfico inicial en el que se tomaron todos 

los valores sin diferenciación alguna, el comportamiento de los valores fue el 

mismo, para resistencias bajas y medias se da un gran acercamiento entre los 

valores,  mientras que para hormigones de alta resistencia, se da una menor 

aproximación. En el caso de hormigones con resistencias entre 50 y 80MPa el 

valor de la carga varía entre 500 y 1.000kN, mientras que a partir de 80MPa la 

variación supera los 1.000kN. 
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5.1.2. INFLUENCIA DE LA CUANTÍA DE ARMADURA LONGITUDINAL DE LA 

SECCIÓN DEL SOPORTE EN EL AJUSTE DEL MÉTODO DE CÁLCULO. 

 
a) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es menor o igual que 15‰. 

 

 

Figura 22. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con C ≤ 15‰ 

 

En este gráfico de valores medios de resistencia del hormigón, las cargas 

analíticas con respecto a las experimentales no varían significativamente, tal y 

como sucede en el gráfico inicial en el que se tomaron todos los valores, ésto 

indica que el hecho de que la cuantía de acero sea inferior a 15‰ no influye de 

manera notable.    

 

 

Resistencia del hormigón (MPa)

C
ar

ga
 (

kN
)

Gráfico del Modelo Ajustado

Col_2 = 389,426 + 33,0465*Col_1

0 10 20 30 40 50

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

� Carga de rotura experimental 

� Carga de rotura teórica 



Análisis de la información 

 49 

 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,952 

Varianza 0,009 

Desviación típica 0,094 
 

Tabla 13. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con C ≤ 15‰ 
mediante parámetros estadísticos 

 

b) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es mayor que 15‰ y menor o 

igual que 25‰.  

 

Figura 23. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con C > 15‰  y ≤ 25‰. 

 

En este caso ocurre lo mismo que en el gráfico anterior, los valores de las 

cargas obtenidas analíticamente coinciden con las experimentales para valores 

medios de resistencia del hormigón. El intervalo de resistencias en el eje “x” es 

mayor que en el caso anterior, sin embargo se aprecia que para una 
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resistencia de 50MPa el valor analítico se aleja más del experimental que en el 

caso anterior. 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,812 

Varianza 0,011 

Desviación típica 0,106 
 

Tabla 14. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con C > 15‰  y ≤ 
25‰ mediante parámetros estadísticos. 

 
c) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es mayor que 25‰. 

 

Figura 24. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin 
reforzar con C > 25‰. 

 

El intervalo contemplado en el eje “x” corresponde a hormigones de alta 

resistencia. Aunque ésto es motivo de un menor ajuste del método tal y como 

se ha observado en el primer gráfico donde se contemplaban todos los datos, 

se pone de manifiesto en este caso un mayor alejamiento entre las dos rectas, 

en comparación con los pilares de cuantías inferiores a 25 ‰, sin embargo, al 
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observar en la Tabla 15 la media de Pexp/Pteo es 0,879, más cercana a la unidad 

que en el grupo anterior con cuantías menores. Esto indica que no se detecta 

influencia clara de esta variable en el ajuste del modelo. 

 

Pilares sin reforzar Pexp/Pteo 

Media 0,879 

Varianza 0,019 

Desviación típica 0,139 
 

Tabla 15. Comparación de Pexp y Pteo de pilares sin reforzar con C > 25‰ 
mediante parámetros estadísticos. 

 

En la Tabla 16 se realiza la comparación de parámetros estadísticos de los 

diferentes grupos analizados en función de la cuantía de acero: 

 

Pilares sin reforzar 

Pexp/Pteo C ≤ 15‰ 15‰ < C ≤ 25‰ C ≥ 25‰  

Media  0,952 0,812 0,879 

Desviación típica  0,094 0,106 0,139 
 

Tabla 16. Resumen y comparación de Pexp y Pteo para los diferentes intervalos 
de cuantías de acero mediante parámetros estadísticos. 

 

No parece que exista influencia de la cuantía de acero de los pilares en el 

ajuste del método de cálculo de las cargas de rotura. Tal y como ocurre en el 

análisis realizado con todos los pilares sin reforzar, el método se ajusta mejor 

en los casos cuya resistencia del hormigón es media. Ésto es lo que provoca 

que exista un mayor ajuste en el primer grupo de pilares de cuantías menores 

o iguales a 15‰, ya que es en este intervalo es donde se encuentran la 

mayoría de los especímenes fabricados con hormigones de estas 

características.  
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5.2 .  COMP AR ACI ÓN DE LAS CARG AS DE ROTURA DE LOS 
PIL ARES REFORZ ADOS 

El gráfico siguiente representa el conjunto de valores de las cargas de rotura 

de los pilares reforzados. La recta azul corresponde a los valores 

experimentales, mientras que la roja y la verde representan el conjunto de 

valores obtenidos analíticamente con los modelos del Eurocódigo 4 y de 

Regalado, respectivamente.  

Figura 25. Comparación de Pexp, PEc4-Gim
10

 y PReg
11

 de 
pilares reforzados. 

 

El intervalo de las resistencias a compresión del hormigón con el que se 

fabricaron los soportes ensayados corresponde a valores bajos. Se observa un 

gran ajuste del método propuesto por el Eurocódigo 4 para estructuras mixtas 

acero- hormigón, tal y como propone Giménez (2007) para el caso específico 

de pilares reforzados con angulares empresillados y capitel. El método 

                                                 
10 Carga de rotura teórica obtenida con el método propuesto por el Eurocódigo 4 para estructuras mixtas y 
Giménez (2007), en kN. 
11 Carga de rotura teórica obtenida con el método propuesto por Regalado (1999), en kN. 
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propuesto por Regalado se manifiesta muy conservador, prediciendo los 

valores un 60% inferiores a los obtenidos experimentalmente. 

El método propuesto por Giménez (2007) para el caso concreto de pilares 

reforzados con angulares y presillas metálicas y con capitel y base formada por 

angulares también metálicos, que es el modelo de cálculo indicado en el 

Eurocódigo 4 para el cálculo de soportes mixtos de acero-hormigón, se ajusta 

en gran medida a los valores experimentales. El método propuesto por 

Regalado (1999) queda alejado significativamente de los valores obtenidos 

experimentalmente. 

La siguiente tabla compara las cargas de rotura obtenidas experimentalmente 

de los soportes ensayados en laboratorio con las obtenidas mediante la 

aplicación de las propuestas mencionadas. 

 

Pilares reforzados Pexp/PEc4-Gim Pexp/PReg 

Media 0,983 1,639 

Varianza 0,020 0,055 

Desviación típica  0,141 0,235 
 

Tabla 17. Comparación de Pexp, PEc4-Gim y PReg de pilares reforzados mediante 
parámetros estadísticos. 

 

Como confirmación de los que se desprende de la Figura 25, en la Tabla 17 se 

observa que los valores obtenidos por el método propuesto por el Eurocódigo 4 

para estructuras mixtas y Giménez se ajusta bastante a los valores obtenidos 

en el laboratorio, ya que como se indica en dicha tabla, para el ratio Pexp/PEc4-

Gim, se obtiene un valor medio de 0,983, muy próximo a la unidad, con una 

desviación típica de 0,141. Sin embargo, para el ratio Pexp/PReg la media es de 

1,639, con una desviación típica de 0,235, lo cual de nuevo indica que el 

método propuesto por este autor es demasiado conservador. 

 



Análisis de la información 

 54 

 

 

5.3 .  COMP ARACIÓN DE LAS DEFORMACIONES UNITARI AS  
DE LOS PILARES S IN REFORZ AR.  

El gráfico siguiente representa las deformaciones unitarias de los pilares 

ensayados obtenidas experimentalmente y las deformaciones unitarias 

resultantes de la aplicación de los dos métodos indicados en el Capítulo 4. 

Dichos métodos vienen propuestos en la EHE-08 y son: diagrama parábola-

rectángulo de tensión-deformación del Artículo 39º y el diagrama tensión-

deformación del Artículo 21º, identificados de ahora en adelante como Modelo 

1 y Modelo 2 respectivamente. 

 

Figura 26. Comparación de εexp
12, ε1

13
 y ε2

14 de pilares sin 
reforzar. 

 

                                                 
12 Deformación unitaria obtenida experimentalmente en ‰. 
13 Deformación unitaria teórica obtenida con el diagrama tensión-deformación propuesto por la EHE-08 
en el Artículo 39º. 
14 Deformación unitaria teórica obtenida con el diagrama tensión-deformación propuesto por la EHE-08 
en el Artículo 21º. 
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En el gráfico se observa que el método correspondiente al Modelo 1 se 

aproxima más a los resultados obtenidos en el laboratorio. También se observa 

que el mayor ajuste se manifiesta para valores de la resistencia del hormigón 

próximos a 80MPa. 

En la Tabla 10 que se presenta a continuación, se han calculado los ratios y 

sus medias para completar la información obtenida en la Figura 26. 

 

Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,122 1,224 

Varianza 0,101 0,266 

Desviación típica  0,318 0,516 
 

Tabla 18. Comparación de εexp, ε1 y ε2 de pilares sin reforzar mediante 
parámetros estadísticos. 

 

Tal y como se observaba en el gráfico, el Modelo1 se adapta mejor a los 

resultados obtenidos experimentalmente, la media del ratio εexp/ε1 es 1,122, 

menor que la media del ratio εexp/ε2 que es 1,224, siendo las desviaciones 

típicas 0,318 y 0,516 respectivamente. 

 

5.3.1. INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN DE CERCOS EN EL AJUSTE DEL 

MÉTODO DE CÁLCULO. 

En los siguientes apartados se analizará la influencia que tiene la separación 

entre cercos con el ajuste de los métodos de cálculo aplicados para la 

obtención de las deformaciones con los resultados experimentales. Para ello se 

toman los mismos intervalos que en el caso de las cargas de rotura. 
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a) Pilares cuya separación de cercos es menor o igual a 5cm.  

En el gráfico siguiente se representan con la línea azul los valores 

experimentales de las deformaciones correspondientes al grupo de pilares sin 

reforzar cuya separación entre cercos es inferior a 5cm. 

 

Figura 27. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin 
reforzar con S ≤ 5cm. 

 

En el gráfico se observa que el Modelo de cálculo 1, representado con la línea 

roja, se aproxima más a los valores experimentales, línea azul, que el Modelo 

de cálculo 2 representado por la línea verde. Se detecta cierto paralelismo 

entre las líneas correspondientes a los valores experimentales y los obtenidos 

con el Modelo 2, siendo la distancia entre ambas rectas la equivalente a 0,4 ‰ 

de deformación unitaria. Sin embargo, para el Modelo de cálculo 1, se observa 

que para valores de resistencia del hormigón próximos a 100MPa el método se 

ajusta más que para valores inferiores de resistencia.  
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Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 0,946 0,856 

Varianza 0,043 0,031 

Desviación típica  0,208 0,177 
 

Tabla 19. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con S ≤ 5cm 
mediante parámetros estadísticos. 

Tal y como se observa en la Tabla 19, el Modelo 1 se aproxima más que el 

Modelo 2 a los valores experimentales, ya que la media en el caso del ratio 

εexp/ε1 es más cercano a la unidad que en el caso εexp/ε2, aunque hay que 

tener en cuenta que la diferencia entre el ajuste de ambos métodos es menos 

notable al observar la varianza y la desviación típica, de donde se desprende 

que la dispersión de los datos es mayor en el caso del Modelo de cálculo 1 que 

en el 2. 

 

b) Pilares cuya separación de cercos es mayor que 5cm y menor o igual 

que  15cm. 

En el siguiente gráfico se representan los valores correspondientes a los 

pilares sin reforzar cuya separación entre cercos se encuentra entre 5 y 15cm.  
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Figura 28. Comparación de εexp, ε1 y ε2 de pilares sin 
reforzar con 5cm < S ≤ 15cm. 

 

En este caso también parece ajustarse mejor el Modelo de cálculo 1 que el 2, 

con la diferencia con respecto al gráfico anterior, que en este caso, la línea que 

representa los datos experimentales de las deformaciones queda por encima 

de las dos que representan los valores obtenidos analíticamente, en el caso 

anterior ocurría lo contrario. Para este conjunto de datos los valores de las 

deformaciones experimentales son mayores que los valores teóricos, sea uno u 

otro el método empleado. Además, en el gráfico se observa, que para 

hormigones de resistencia media, alrededor de 25MPa, las rectas 

correspondientes a los valores de las deformaciones teóricas, sea cual sea el 

modelo empleado, se alejan notablemente de los valores experimentales. Es 

para resistencias bastante altas, alrededor de 100MPa, donde ambos modelos 

se aproximan en mayor medida a dichos valores.  

En la siguiente tabla se observan parámetros estadísticos de dispersión de los 

datos, en los cuales se aprecia, de la misma manera que en el gráfico 

correspondiente al análisis de este mismo conjunto de valores, que es el 

Modelo 1 el que más se ajusta, aunque ninguno de los dos parece ser muy 
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acertado. En el caso del Modelo de cálculo 2, la media del ratio εexp/ε2 pone de 

manifiesto que los valores de las deformaciones obtenidas por este método 

superan en casi un 50% a las obtenidas experimentalmente. También se puede 

observar la existencia de una gran dispersión de los datos obtenidos con este 

método de cálculo con respecto a los experimentales, ya que la desviación 

típica es muy elevada, 0,558. Lo que ocurre con el Modelo 2 de cálculo ocurre 

también con el Modelo 1, pero en menor grado, tal y como se aprecia en los 

parámetros estadísticos obtenidos de la Tabla 20. 

 

Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,279 1,481 

Varianza 0,138 0,312 

Desviación típica  0,371 0,558 
 

Tabla 20. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con S > 5cm y ≤ 
15cm mediante parámetros estadísticos. 

 

c) Pilares cuya separación de cercos es mayor que 15cm. 

En este gráfico se representan los valores de las deformaciones 

correspondientes al último grupo de valores en cuanto a la separación de 

cercos se refiere.  Este grupo corresponde a los pilares sin reforzar cuya 

separación entre cercos es mayor a 15cm. 
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Figura 29. Comparación de εexp y εteo de pilares sin 
reforzar con S > 15cm. 

 

El resultado de este gráfico, al igual que el anterior, pone en manifiesto que los 

valores de las deformaciones unitarias obtenidas experimentalmente son 

mayores que los obtenidos teóricamente. Existe cierto paralelismo entre las 

tres rectas, y se repite, al igual que en los casos anteriores la existencia de un 

mayor ajuste del Modelo de cálculo 1 con respecto al 2. En este caso se 

observa una diferencia notable entre los valores experimentales y los teóricos, 

siendo más significativa en el caso de los valores obtenidos por el Modelo 2 de 

cálculo, en cuyo caso la media del ratio εexp/ε2 toma el valor 1,668. 

 

Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,301 1,668 

Varianza 0,179 0,311 

Desviación típica  0,423 0,557 
 

Tabla 21. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con S > 15cm 
mediante parámetros estadísticos. 
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Ambos métodos se ajustan más en pilares cuya separación de cercos es 

menor o igual a 5cm. Además, para este grupo de pilares la deformación 

unitaria experimental tiene valores inferiores que las deformaciones teóricas en 

casi todos los casos.  

En la siguiente tabla se realiza la comparación de los parámetros estadísticos 

de los diferentes grupos analizados en función de la separación de los cercos: 

 

Pilares sin reforzar 

εexp/εteo S ≤ 5cm 5cm < S ≤15cm S ≥ 15cm 

Media 0,946 1,279 1,301 

εexp/ε1 Desviación típica 0,208 0,371 0,423 

Media 0,856 1,481 1,668 

εexp/ε2 Desviación típica 0,177 0,558 0,557 
 

Tabla 22. Resumen y comparación de  εexp, ε1 y  ε2 para los diferentes intervalos 
de separación de cercos. 

 

En los tres grupos de pilares el Modelo 1 es más aproximado a los valores 

experimentales que el 2. En todos los casos, excepto en el grupo de pilares 

cuya separación entre cercos es menor o igual a 5cm, la deformación 

experimental es superior en la mayoría de los casos que la deformación 

teórica. Para los pilares cuya separación entre cercos es menor, el ajuste de 

ambos modelos de cálculo es mayor.  
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5.3.2. INFLUENCIA DE LA CUANTÍA DE ARMADURA LONGITUDINAL DE LA 

SECCIÓN DEL SOPORTE EN EL AJUSTE DEL MÉTODO DE CÁLCULO. 

a) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es menor o igual que 15‰. 

 

Figura 30. Comparación de εexp y εteo de pilares sin 
reforzar con C ≤ 15‰. 

 

Como ocurre en los análisis anteriores, los valores de las deformaciones 

experimentales son superiores, en casi todos los casos, a los obtenidos por los 

diferentes métodos de cálculo. También en este caso el Modelo 2 resulta 

menos aproximado a los valores experimentales que el Modelo 1. En la Figura 

30 se observa que el método se ajusta más para resistencias del hormigón 

bajas. 

En la Tabla 23 se comprueba, comparando las medias, la diferencia en el 

ajuste de ambos métodos con los valores experimentales, siendo 1,274 y 1,573 

las medias de  εexp/ε1 y εexp/ε2 respectivamente. 
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Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,274 1,573 

Varianza 0,046 0,118 

Desviación típica  0,215 0,343 
 

Tabla 23. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con C ≤ 15‰ 
mediante parámetros estadísticos. 

 

b) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es mayor que 15‰ y menor o 

igual que 25‰.  

 

Figura 31. Comparación de εexp y εteo de pilares sin 
reforzar 15‰ ≤ C < 25‰. 

 

Para este grupo de datos ocurre lo mismo que anteriormente, el Modelo 1 se 

adapta mejor que el Modelo 2. Los resultados teóricos son, para este intervalo 

de cuantía de acero, más próximos a los valores experimentales que para 
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cuantías inferiores a 15‰. Se observa un aumento en la dispersión de los 

datos con respecto a los pilares de cuantías inferiores, tal y como se observa 

en la Tabla 24. 

 

Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,091 1,185 

Varianza 0,148 0,329 

Desviación típica  0,384 0,573 
 

Tabla 24. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con C > 15‰ y  ≤ 
25‰ mediante parámetros estadísticos. 

 

d) Pilares cuya cuantía de acero en la sección es mayor que 25 ‰. 

 

 

Figura 32. Comparación de εexp y εteo de pilares sin 
reforzar C > 25‰. 
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Para este conjunto de datos existe una mayor aproximación de los valores 

teóricos y experimentales que en los casos de cuantías inferiores. En este 

grupo de pilares el ajuste del método es bastante bueno, el eje “y”, que 

representa las deformaciones tiene una amplitud de valores pequeña con 

respecto a los gráficos anteriores. Entre 2,6‰ y 3,3‰ se encuentran todos los 

valores de las deformaciones. Tal y como se observa en el gráfico la diferencia 

mayor entre la deformación experimental y la teórica se encuentra en los 

pilares con resistencia del hormigón aproximada de 132MPa, siendo la 

diferencia entre la deformación unitaria experimental y la teórica calculada con 

el Modelo 2 de 0,7‰. 

Pilares sin reforzar εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 1,107 0,983 

Varianza 0,007 0,014 

Desviación típica  0,084 0,084 
 

Tabla 25. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares sin reforzar con C > 25‰ 
mediante parámetros estadísticos. 

 

Según los parámetros estadísticos de la Tabla 25 se puede observar que el 

Modelo 2 de cálculo se aproxima más que el Modelo 1 a los valores de las 

deformaciones experimentales, aunque la diferencia es poco significativa.  

En la tabla siguiente se presenta la comparación de parámetros estadísticos de 

los diferentes grupos analizados en función de la cuantía de acero: 

Pilares sin reforzar 

εexp/εteo C ≤ 15‰ 15‰ < C ≤ 25‰ C ≥ 25‰  

Media 1,274 1,091 1,107 εexp/ε1 
Desviación típica 0,215 0,384 0,084 

Media 1,573 1,185 0,983 εexp/ε2 
Desviación típica 0,343 0,573 0,84 

 

Tabla 26. Resumen y comparación de  εexp, ε1 y  ε2 para los diferentes intervalos 
de cuantías de acero. 
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El análisis realizado de la influencia de la cuantía de acero en el ajuste de los 

métodos de cálculo aplicados da como resultado, que para todas las cuantía de 

acero estudiadas, de la misma manera que en el análisis realizados para todos 

los datos de pilares sin reforzar, el Modelo 1 se aproxima más que el Modelo 2, 

excepto en el conjunto de pilares cuya cuantía en mayor que 25‰, donde el 

ajuste, según los parámetros estadísticos, es mayor en los valores teóricos 

obtenidos con el Modelo 2 de cálculo, aunque es insignificante la diferencia con 

respecto al 1.  

Se aprecia además en los gráficos y en los parámetros estadísticos que para 

intervalos con mayor cuantía de acero de los pilares el ajuste de ambos 

modelos es mayor. 
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5.4 .  COMP ARACIÓN DE LAS DEFORMACIONES UNITARI AS  
DE LOS PILARES REFORZ ADOS.  

Al igual que se ha realizado con el caso de los pilares sin reforzar, la 

comparación entre los dos métodos de cálculo de deformaciones unitarias se 

realizará gráfica y analíticamente mediante el cálculo de las medias y las 

desviaciones típicas de los ratios correspondientes. 

 

Figura 33. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares 
reforzados. 

 

Para este conjunto de datos el Modelo 1 y el 2 cuentan con un ajuste similar. 

Tal y como se observa en la Tabla 27, las medias obtenidas de εexp/ε1 y εexp/ε2 

son valores cercanos a la unidad, aunque las desviaciones típicas nos indican 

cierta dispersión de los datos.  

Aunque la diferencia es pequeña, una vez más es el Modelo 1 es más 

aproximado que el 2. 
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Pilares reforzados εexp/ε1 εexp/ε2 

Media 0,987 0,965 

Varianza 0,235 0,235 

Desviación típica  0,485 0,485 
 

Tabla 27. Comparación de εexp, ε1 y ε2  de pilares reforzados  mediante 
parámetros estadísticos. 
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1 .  CONCLUSIONES 

� Ajuste del modelo propuesto para el cálculo de las cargas de rotura de 

los pilares sin reforzar. 

Se aprecia un mayor ajuste del modelo en pilares cuya resistencia del 

hormigón tiene un valor cercano a 20MPa. Para pilares fabricados con 

hormigones de alta resistencia el modelo es menos aproximado. 

� Ajuste de los modelos propuestos para el cálculo de las cargas de rotura 

de los pilares reforzados.  

En este caso, se comparan dos modelos de cálculo, el propuesto por el 

Eurocódigo 4, que coincide con Giménez (2007) y el propuesto por Regalado 

(1999). Se concluye con este análisis la existencia de un gran ajuste del 

método propuesto por Giménez y el Eurocódigo 4, mientras que, el modelo de 

cálculo propuesto por Regalado (1999) se presenta muy conservador.  

� Ajuste de los modelos propuestos para el cálculo de las deformaciones 

de los pilares sin reforzar. 

En este análisis los modelos de cálculo comparados han sido ambos recogidos 

de la EHE-08. El denominado Modelo 1, que corresponde al diagrama tensión-

deformación del hormigón del Artículo 39º de dicha Instrucción, y el Modelo 2, 

correspondiente al diagrama tensión-deformación del Artículo 21º del mismo 

documento. El resultado es  que el diagrama parábola-rectángulo del Artículo 

39º, Modelo 1, se ajusta mejor a los valores experimentales que el Modelo 2,  

diagrama tensión deformación del Artículo 21º. 

� Ajuste de los modelos propuestos para el cálculo de las deformaciones 

de los pilares reforzados. 
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En el caso de pilares reforzados ocurre lo mismo que en de los pilares sin 

reforzar. El diagrama parábola-rectángulo del Artículo 39º se ajusta mejor a los 

valores experimentales que el diagrama tensión-deformación del Artículo 21º. 

� Influencia de la separación entre cercos en el ajuste del modelo de 

cálculo de la carga de rotura en los pilares sin reforzar. 

En el análisis realizado no se detecta influencia alguna de la variable 

“separación de cercos” en el mayor o menor ajuste del modelo de cálculo de 

las cargas de rotura.  

� Influencia de la cuantía de acero en el ajuste del modelo de cálculo de la 

carga de rotura en los pilares sin reforzar. 

Para la variable “cuantía de acero” tampoco se aprecia una influencia clara en 

el ajuste del modelo de cálculo de las cargas de rotura. El comportamiento de 

los datos es similar al incorporar todos los datos al estudio que al incorporarlos 

agrupados por cuantías. 

� Influencia de la separación entre cercos en el ajuste de los modelos de 

cálculo de la deformación de los pilares sin reforzar. 

Para los pilares con separación entre cercos menor o igual a 5cm se observa 

una mayor aproximación de ambos métodos de cálculo que para separaciones 

mayores a 5cm, y a su vez, para los pilares cuya separación entre cercos se 

encuentra entre 5 y 15cm, el ajuste es mayor que para los pilares cuya 

separación entre cercos es mayor a 25cm. Es decir, a menor separación de 

cercos, mayor ajuste de ambos modelos. Se intuye cierta influencia de esta 

variable en el ajuste de ambos modelos, pero se da la circunstancia que los 

intervalos correspondientes con las separaciones establecidas coinciden con 

intervalos de resistencias de hormigón diferentes, lo cual puede ser el motivo 

de esta diferencia en el ajuste. Por ello no se puede afirmar que exista dicha 

influencia. 

� Influencia de la cuantía de acero en el ajuste de los modelos de cálculo 

de la deformación de los pilares sin reforzar. 
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En el caso de las cuantía de acero también parece que existe influencia en el 

ajuste de los modelos. Para intervalos mayores de cuantía de acero se da un 

mayor ajuste de ambos modelos de cálculo, es decir, existe una mayor 

aproximación en el conjunto de pilares con cuantía de acero mayor a 25‰ que 

en el grupo de pilares con cuantía entre 15 y 25‰, y a su vez, para este grupo 

de pilares se observa un mayor ajuste de los modelos de cálculo que para los 

que tienen cuantías menores a 15‰. Sin embargo ocurre lo mismo que en el 

caso de la variable “separación de cercos”, los grupos de pilares resultantes de 

los tres intervalos de cuantías de acero, corresponden a diferentes intervalos 

de resistencias del hormigón, pudiendo ser éste el motivo de la diferencia en el 

ajuste de los modelos. 

 

6.2 .  FUTURAS L ÍNE AS DE INVESTIGACIÓN 

Como futuras líneas de investigación se proponen las que  se citan a 

continuación:  

� Realizar un análisis similar al realizado en el presente trabajo utilizando 

otras propuestas de cálculo existente, tanto de pilares reforzados como de 

pilares sin reforzar. 

� En el caso de pilares reforzados, realizar el mismo análisis desarrollado en 

este estudio para el caso de pilares reforzados con angulares y presillas 

metálicas sin capitel, aplicando el método propuesto por Cirtek (2001) para 

este tipo de pilares y el propuesto por Giménez (2007), también para el 

caso específico de pilares sin capitel. 

� Establecer diferentes variables para analizar la influencia que tienen sobre 

el ajuste de los modelos de cálculo propuestos, como por ejemplo: 

� Sección de los pilares. 

� Límite elástico del acero de las armaduras y del acero del refuerzo. 

� Esbeltez de los pilares. 
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� Analizar la influencia en el ajuste de los modelos de cálculo en el caso 

de pilares con las mismas resistencias de hormigón.  
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ANEJO 1 .  DATOS DE LOS ENS AYOS DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIG ACIÓN RECOPIL ADOS.   

A continuación se exponen las tablas de datos con todos los soportes 

ensayados y las características más relevantes de éstos para la realización del 

trabajo. La Tabla A1-1 muestra los soportes no reforzados, mientras que la 

Tabla A1-2 muestra los reforzados. 
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Tabla A1-1. Datos de soportes sin reforzar ensayados a compresión. 

Referencia Nº 
Nombre del 
especímen 

Geometría                   
axbxh (cm) 

Armadura 
long. 

Armadura 
trans. 

Hormigón         
fc real 
(MPa) 

Acero 
armaduras     
fy (Mpa) 

Carga de 
rotura (kN) 

Deformación  
(0/00) 

1 1I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 860,44 

2 2I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 874,18 

3 3I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 871,43 

4 4I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 780,71 

5 5I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 742,23 

Ramírez,J.L.;  
Bácena,J.M. 

(1975)  

6 6I 25x25x200 4d10 d4,5@15 11,00 240 802,70 

1,76 

7 1I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 763,70 

8 2I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 657,40 

9 3I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 634,60 

10 4I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 604,20 

11 5I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 667,50 

Ramírez,J.L.;  
Bácena,J.M.; 
Feijoo Gil,J.M.               

(1977)  

12 6I 25x25x200 4d10 d4,5@15 10,48 240 730,80 

1,88 

13 P1-10,0-120 20X20X120 4d10 d5@12 46,57 590 1.732,40 3,84 

14 P1-12,5-200 20X20X120 4d12,5 d6,3@20 46,29 556,5 1.810,60 3,60 

15 P1-12,5-150 20X20X120 4d12,5 d6,3@15 46,30 556,5 1.939,10 3,80 

16 P1-12,5-100 20X20X120 4d12,5 d6,3@10 43,89 556,5 1.880,10 3,50 

17 P2-10,0-120 15X30X90 6d10 d5@12 46,08 590 2.022,70 4,00 

18 P2-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@15 45,01 556,5 2.335,10 4,36 

19 P2-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@10 43,18 556,5 1.985,50 6,20 

20 P2-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@7,5 43,07 556,5 2.099,00 5,40 

21 P3-10,0-120 15X30X90 6d10 d5@12 46,08 590 2.054,60 5,40 

22 P3-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@15 45,01 556,5 2.266,50 4,52 

23 P3-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@10 43,41 556,5 2.283,20 4,80 

24 P3-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@7,5 42,55 556,5 2.159,30 4,50 

25 P4-10,0-120 15X30X90 6d10 d5@12 46,08 590 1.951,90 4,10 

26 P4-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@15 45,01 556,5 2.295,70 3,98 

27 P4-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@10 43,41 556,5 2.084,90 4,40 

Andrade de 
Oliveira,W.L.    

(2004) 

28 P4-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@7,5 42,55 556,5 2.042,40 2,30 



Anejo1. Datos de los ensayos recopilados. 

  A1-3 

 

Referencia Nº 
Nombre del 
especímen 

Geometría                   
axbxh (cm) 

Armadura 
long. 

Armadura 
trans. 

Hormigón         
fc real 
(MPa) 

Acero 
armaduras     
fy (Mpa) 

Carga de 
rotura (kN) 

Deformación  
(0/00) 

29 P2 20X20X120 8d12,5 d6,3@15 64,35 502 2.292,00 1,98 

30 P4 20X20X120 8d12,5 d6,3@10 53,40 502 1.864,00 3,00 

31 P6 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 55,90 502 2.312,00 2,30 

32 P7 15X30X90 8d12,5 d6,3@15 66,90 502 2.373,00 1,80 

33 P9 15X30X90 8d12,5 d6,3@10 63,88 502 2.446,00 2,60 

Queiroga.                     
(1999) 

34 P12 15X30X90 8d12,5 d6,3@5 65,47 502 2.497,00 0,50 

35 P1/1 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 83,80 543 2.630,00 2,52 

36 P1/2 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 83,80 543 2.701,00 2,20 

37 P1/3 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 83,80 543 2.834,00 2,15 

38 P1r/2 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 85,10 543 3.063,00 2,10 

39 P1r/3 20X20X120 8d12,5 d6,3@5 85,10 543 2.820,00 2,15 

40 P2/2 20X20X120 8d12,5 d6,3@10 87,94 543 2.950,00 2,15 

41 P2/3 20X20X120 8d12,5 d6,3@10 92,00 543 3.210,00 2,50 

42 P3/1 15X30X90 8d12,5 d6,3@5 94,90 543 3.415,00 1,80 

43 P3/2 15X30X90 8d12,5 d6,3@5 94,90 543 3.750,00 1,80 

44 P3/3 15X30X90 8d12,5 d6,3@5 94,90 543 3.230,00 2,10 

45 P4/1 15X30X90 8d12,5 d6,3@2,5 80,50 543 3.000,00 2,00 

46 P4/2 15X30X90 8d12,5 d6,3@2,5 80,50 543 2.650,00 1,95 

Lima.                          
(1997) 

47 P4/3 15X30X90 8d12,5 d6,3@2,5 80,50 543 2.610,00 2,05 

 
Continuación Tabla A1-1.  
 

 

 



Anejo1. Datos de los ensayos recopilados. 

  A1-4 

Referencia Nº 
Nombre del 
especímen 

Geometría                   
axbxh (cm) 

Armadura 
long. 

Armadura 
trans. 

Hormigón         
fc real 
(MPa) 

Acero 
armaduras     
fy (Mpa) 

Carga de 
rotura (kN) 

Deformación  
(0/00) 

48 P1-10,0-120 20X20X120 4d10 d5@12 23,65 458 1.072,00 2,65 

49 P1-12,5-200 20X20X120 4d12,5 d6,3@20 23,65 382 1.085,00 2,65 

50 P1-12,5-150 20X20X120 4d12,5 d6,3@20 27,06 500 1.223,00 3,50 

51 P1-12,5-100 20X20X120 4d12,5 d6,3@20 27,06 561 1.292,00 2,98 

52 P2-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,29 515 1.400,00 2,70 

53 P2-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 23,26 526 1.175,00 3,55 

54 P2-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 23,26 554 1.215,00 2,90 

55 P3-10,0-120 15X30X90 6d10 d5@12 26,08 583 1.265,00 3,90 

56 P3-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 26,08 533 1.322,00 3,45 

57 P3-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,84 550 1.468,00 3,00 

58 P3-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,84 537 1.485,00 4,50 

59 P4-10,0-120 15X30X90 6d10 d5@12 22,11 577 1.238,00 3,50 

60 P4-12,5-150 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,11 550 1.340,00 4,80 

61 P4-12,5-100 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,47 540 1.355,00 3,90 

Ramos y 
Giongo.         
(2002) 

62 P4-12,5-0,75 15X30X90 6d12,5 d6,3@20 22,47 547 1.365,00 3,10 

 
Continuación Tabla A1-1.  

 

 

 

 

 



Anejo1. Datos de los ensayos recopilados. 

  A1-5 

Referencia Nº 
Nombre del 
especímen 

Geometría                   
axbxh (cm) 

Armadura 
long. 

Armadura 
trans. 

Hormigón         
fc real 
(MPa) 

Acero 
armaduras     
fy (Mpa) 

Carga de 
rotura (kN) 

Deformación  
(0/00) 

63 1A 23,5x23,5x1400 4d20 d9,5@5 95,40 406 4.244,00 2,90 

64 1B 23,5x23,5x1400 4d15/4d10 d7,9@5 95,40 450 4.679,00 2,50 

65 1C 23,5x23,5x1400 12d10 d7,9@5 95,40 450 4.716,00 2,20 

66 1D 23,5x23,5x1400 12d10 d7,9@5 100,40 450 5.001,00 2,90 

67 2A 23,5x23,5x1400 4d20 d7,9@5 96,40 406 4.657,00 2,90 

68 2B 23,5x23,5x1400 4d15/4d10 d6,4@5 96,40 450 4.388,00 2,30 

69 2C 23,5x23,5x1400 12d10 d6,4@5 96,40 450 4.525,00 2,50 

70 2D 23,5x23,5x1400 12d10 d6,4@5 96,40 450 4.635,00 2,50 

71 3A 23,5x23,5x1400 4d20 d9,5@10 98,10 406 4.371,00 2,80 

72 3B 23,5x23,5x1400 4d15/4d10 d9,5@10 98,10 450 4.410,00 2,80 

73 3C 23,5x23,5x1400 12d10 d9,5@10 98,10 450 4.499,00 2,50 

74 3D 23,5x23,5x1400 12d10 d9,5@10 98,10 450 4.661,00 2,70 

75 4A 23,5x23,5x1400 4d25 d9,5@5 93,10 420 4.606,00 2,60 

76 4B 23,5x23,5x1400 4d20/4d15 d7,9@5 93,10 406/450 4.882,00 2,60 

77 4C 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 93,10 406/450 4.864,00 2,80 

78 4D 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 93,10 406/450 4.863,00 2,70 

79 5A 23,5x23,5x1400 4d25 d9,5@5 99,90 420 4.728,00 2,60 

80 5B 23,5x23,5x1400 4d20/4d15 d7,9@5 99,90 406/450 5.037,00 2,80 

81 5C 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 99,90 406/450 5.214,00 2,80 

82 5D 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 99,90 406/450 5.457,00 3,00 

83 6B 23,5x23,5x1400 4d20/4d15 d9,5@5 115,90 482/436 5.395,00 3,30 

84 6D 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 113,60 482/467 5.545,00 2,90 

85 7B 23,5x23,5x1400 4d20/4d15 d9,5@5 75,90 482/436 4.954,00 3,00 

86 7D 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 67,90 482/467 4.701,00 2,80 

87 8B 23,5x23,5x1400 4d20/4d15 d9,5@5 52,60 482/436 4.530,00 3,40 

Cusson y 
Paultre.          
(1994) 

88 8D 23,5x23,5x1400 4d20/8d10 d7,9@5 55,60 482/467 4.532,00 3,20 

 
Continuación Tabla A1-1.  

 



Anejo1. Datos de los ensayos recopilados. 

  A1-6 

Referencia Nº 
Nombre 

del 
especímen 

Geometría                   
axbxh.(cm) 

Armadura 
long. 

Armadura 
trans. 

Refuerzo 
Hormigón         

fc pyto 
(MPa) 

Hormigón         
fc real 
(MPa) 

Acero 
armaduras     
fy (Mpa) 

Acero 
refuerzo     
fy (Mpa) 

Carga de 
rotura(kN) 

Deformación  
(0/00) 

1 1III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.454 1,88 

2 2III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.321 1,88 

3 3III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.245 1,88 

4 4III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.055 1,88 

5 5III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.270 1,88 

Ramírez,J.L.;Bácenas,J.M. 
(1975)  

6 6III 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.067 1,88 

7 4BIV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.136 1,64 

8 5BIV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.035 1,64 

9 6BIV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.161 1,64 

10 1CV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.348 1,28 

11 2CV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.262 1,28 

Ramírez,J.L.;Bácenas,J.M.;Feijoo 
Gil,J.M.                             
(1977)  

12 3CV 25X25X160 4d10 d4,5@15 4L55.6 18 11 240 240 1.277 1,28 

13 F1 30X30X150 4d14 d5,5@20 4L60.6 12 14,5 501 288 2.500 4,15 

14 F2 30X30X150 4d14 d5,5@20 4L40.5 12 14,5 501 288 2.550 5,28 

15 F3 30X30X150 4d14 d5,5@20 4L50.5 12 14,5 501 288 2.750 3,90 

Cirtek,L.                          
(2001) 

16 F4 30X30X150 4d14 d5,5@20 4L70.8 12 14,5 501 288 3.050 4,05 

17 BDx 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 12 8,30 400 275 2.020 1,25 

18 BDy 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 12 8,30 400 275 2.069 1,3 

19 BCx 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 12 8,30 400 275 2.104 1,4 

20 BCy 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 12 8,30 400 275 2.206 1,3 

21 PBDx 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 1.950 0,7 

22 PBDy 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 2.648 0,6 

23 PBCx 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 2.074 0,6 

24 PBCy 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 2.524 0,9 

25 MEBDx 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 2.510 1,7 

Calderón García,P.A.;Giménez 
Carbó,E.                             
(2007) 

26 MEBDy 30x30x250 4d12 d6@18 4L80.8 8 8,30 400 275 2.088 0,7 

 

Tabla A1-2. Datos de soportes reforzados ensayados a compresión.



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-1 

 

ANEJO 2 .  CÁLCULO DE MEDI AS Y DESVI ACIONES T ÍP ICAS 
P ARA COMPAR AR LOS DIFERENTES MÉTODOS.  

A.2.1. PILARES SIN REFORZAR: COMPARACIÓN DE CARGAS DE ROTURA 

EXPERIMENTALES Y TEÓRICAS. 

Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pte (kN) 
1I 860,44 762,38 1,129 
2I 874,18 762,38 1,147 
3I 871,43 762,38 1,143 
4I 780,71 762,38 1,024 

5I 742,23 762,38 0,974 
6I 802,70 762,38 1,053 
1I 763,70 729,88 1,046 
2I 657,40 729,88 0,901 
3I 634,60 729,88 0,869 

4I 604,20 729,88 0,828 
5I 667,50 729,88 0,915 
6I 730,80 729,88 1,001 

P1-10,0-120 1.732,40 2.048,06 0,846 
P1-12,5-200 1.810,60 2.124,84 0,852 

P1-12,5-150 1.939,10 2.125,24 0,912 
P1-12,5-100 1.880,10 2.028,84 0,927 
P2-10,0-120 2.022,70 2.351,49 0,860 
P2-12,5-150 2.335,10 2.435,03 0,959 
P2-12,5-100 1.985,50 2.352,68 0,844 
P2-12,5-0,75 2.099,00 2.347,73 0,894 

P3-10,0-120 2.054,60 2.351,49 0,874 
P3-12,5-150 2.266,50 2.435,03 0,931 
P3-12,5-100 2.283,20 2.363,03 0,966 
P3-12,5-0,75 2.159,30 2.324,33 0,929 
P4-10,0-120 1.951,90 2.351,49 0,830 

P4-12,5-150 2.295,70 2.435,03 0,943 
P4-12,5-100 2.084,90 2.363,03 0,882 
P4-12,5-0,75 2.042,40 2.324,33 0,879 

P1 2.278,00 2.876,96 0,792 
P2 2.292,00 3.066,96 0,747 

P3 1.835,00 2.628,96 0,698 
P4 1.864,00 2.628,96 0,709 
P5 2.158,00 2.728,96 0,791 
P6 2.312,00 2.728,96 0,847 
P7 2.373,00 3.503,46 0,677 
P8 2.496,00 3.503,46 0,712 

P9 2.446,00 3.367,56 0,726 
P10 2.440,00 3.367,56 0,725 
P11 2.288,00 3.439,11 0,665 
P12 2.497,00 3.439,11 0,726 
P1/1 2.630,00 3.885,23 0,677 

P1/2 2.701,00 3.885,23 0,695 
P1/3 2.834,00 3.885,23 0,729 
P1r/2 3.063,00 3.937,23 0,778 
P1r/3 2.820,00 3.937,23 0,716 
P2/2 2.950,00 4.050,83 0,728 

P2/3 3.210,00 4.213,23 0,762 
P3/1 3.415,00 4.803,73 0,711 
P3/2 3.750,00 4.803,73 0,781 
P3/3 3.230,00 4.803,73 0,672 
P4/1 3.000,00 4.155,73 0,722 

P4/2 2.650,00 4.155,73 0,638 
P4/3 2.610,00 4.155,73 0,628 

P1-10,0-120 1.072,00 1.089,81 0,984 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-2 

Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pte (kN) 
P1-12,5-200 1.085,00 1.133,56 0,957 
P1-12,5-150 1.223,00 1.327,90 0,921 
P1-12,5-100 1.292,00 1.357,85 0,952 

P2-10,0-120 1.325,00 1.285,65 1,031 
P2-12,5-150 1.400,00 1.382,09 1,013 
P2-12,5-100 1.175,00 1.433,84 0,819 
P2-12,5-0,75 1.215,00 1.454,44 0,835 
P3-10,0-120 1.265,00 1.448,19 0,874 
P3-12,5-150 1.322,00 1.565,89 0,844 

P3-12,5-100 1.468,00 1.432,60 1,025 
P3-12,5-0,75 1.485,00 1.423,03 1,044 
P4-10,0-120 1.238,00 1.266,72 0,977 
P4-12,5-150 1.340,00 1.399,75 0,957 
P4-12,5-100 1.355,00 1.408,59 0,962 

P4-12,5-0,75 1.365,00 1.413,74 0,966 
1A 4.244,00 5.778,81 0,734 
1B 4.679,00 5.727,85 0,817 
1C 4.716,00 5.692,37 0,828 
1D 5.001,00 5.968,49 0,838 

2A 4.657,00 5.834,03 0,798 
2B 4.388,00 5.783,08 0,759 
2C 4.525,00 5.747,59 0,787 
2D 4.635,00 5.747,59 0,806 
3A 4.371,00 5.927,91 0,737 
3B 4.410,00 5.876,96 0,750 

3C 4.499,00 5.841,47 0,770 
3D 4.661,00 5.841,47 0,798 
4A 4.606,00 5.965,91 0,772 
4B 4.882,00 5.969,94 0,818 
4C 4.864,00 5.934,39 0,820 

4D 4.863,00 5.934,39 0,819 
5A 4.728,00 6.341,44 0,746 
5B 5.037,00 6.345,47 0,794 
5C 5.214,00 6.168,62 0,845 
5D 5.457,00 6.309,92 0,865 

6B 5.395,00 7.314,70 0,738 
6D 5.545,00 7.172,71 0,773 
7B 4.954,00 5.105,70 0,970 
7D 4.701,00 4.648,93 1,011 
8B 4.530,00 3.803,98 1,191 
8D 4.532,00 3.969,66 1,142 

Media     0,856 
Varianza     0,016 
Desviación típica   0,126 

   

Tabla A2-1. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar. 

 

A.2.1.1. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya separación de cercos es menor o igual a 5 cm .  

Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pteo 
P6 2.312,00 2.728,96 0,847 
P12 2.497,00 3.439,11 0,726 

P1/1 2.630,00 3.885,23 0,677 
P1/2 2.701,00 3.885,23 0,695 
P1/3 2.834,00 3.885,23 0,729 
P1r/2 3.063,00 3.937,23 0,778 
P1r/3 2.820,00 3.937,23 0,716 

P3/1 3.415,00 4.803,73 0,711 
P3/2 3.750,00 4.803,73 0,781 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-3 

Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pteo 
P3/3 3.230,00 4.803,73 0,672 
P4/1 3.000,00 4.155,73 0,722 
P4/2 2.650,00 4.155,73 0,638 

P4/3 2.610,00 4.155,73 0,628 
1A 4.244,00 5.778,81 0,734 
1B 4.679,00 5.727,85 0,817 
1C 4.716,00 5.692,37 0,828 
1D 5.001,00 5.968,49 0,838 
2A 4.657,00 5.834,03 0,798 

2B 4.388,00 5.783,08 0,759 
2C 4.525,00 5.747,59 0,787 
2D 4.635,00 5.747,59 0,806 
3A 4.371,00 5.927,91 0,737 
4A 4.606,00 5.965,91 0,772 

4B 4.882,00 5.969,94 0,818 
4C 4.864,00 5.934,39 0,820 
4D 4.863,00 5.934,39 0,819 
5A 4.728,00 6.341,44 0,746 
5B 5.037,00 6.345,47 0,794 

5C 5.214,00 6.168,62 0,845 
5D 5.457,00 6.309,92 0,865 
6B 5.395,00 7.314,70 0,738 
6D 5.545,00 7.172,71 0,773 
7B 4.954,00 5.105,70 0,970 
7D 4.701,00 4.648,93 1,011 

8B 4.530,00 3.803,98 1,191 
8D 4.532,00 3.969,66 1,142 

Media     0,798 
Varianza     0,014 
Desviación típica   0,118 

 

Tabla A2-2. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con S ≤ 5cm. 

 

 

A.2.1.2. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya separación de cercos es mayor que 5 cm y menor o 

igual a 15 cm. 

 

Probeta Pexp(kN) Pteó(kN) Pexp/Pteo 
1I 860,44 762,38 1,129 
2I 874,18 762,38 1,147 

3I 871,43 762,38 1,143 
4I 780,71 762,38 1,024 
5I 742,23 762,38 0,974 
6I 802,70 762,38 1,053 
1I 763,70 729,88 1,046 

2I 657,40 729,88 0,901 
3I 634,60 729,88 0,869 
4I 604,20 729,88 0,828 
5I 667,50 729,88 0,915 
6I 730,80 729,88 1,001 

P1-10,0-120 1.732,40 2.048,06 0,846 

P1-12,5-150 1.939,10 2.125,24 0,912 
P1-12,5-100 1.880,10 2.028,84 0,927 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-4 

Probeta Pexp(kN) Pteó(kN) Pexp/Pteo 
P2-10,0-120 2.022,70 2.351,49 0,860 
P2-12,5-150 2.335,10 2.435,03 0,959 
P2-12,5-100 1.985,50 2.352,68 0,844 

P2-12,5-0,75 2.099,00 2.347,73 0,894 
P3-10,0-120 2.054,60 2.351,49 0,874 
P3-12,5-150 2.266,50 2.435,03 0,931 
P3-12,5-100 2.283,20 2.363,03 0,966 
P3-12,5-0,75 2.159,30 2.324,33 0,929 
P4-10,0-120 1.951,90 2.351,49 0,830 

P4-12,5-150 2.295,70 2.435,03 0,943 
P4-12,5-100 2.084,90 2.363,03 0,882 
P4-12,5-0,75 2.042,40 2.324,33 0,879 

P2 2.292,00 3.066,96 0,747 
P4 1.864,00 2.628,96 0,709 

P7 2.373,00 3.503,46 0,677 
P9 2.446,00 3.367,56 0,726 

P2/2 2.950,00 4.050,83 0,728 
P2/3 3.210,00 4.213,23 0,762 

P1-10,0-120 1.072,00 1.089,81 0,984 

P3-10,0-120 1.265,00 1.448,19 0,874 
P4-10,0-120 1.238,00 1.266,72 0,977 

3B 4.410,00 5.876,96 0,750 
3C 4.499,00 5.841,47 0,770 
3D 4.661,00 5.841,47 0,798 

Media     0,898 

Varianza     0,014 
Desviación típica    0,117 

 

Tabla A2-3. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con S > 5cm y ≤ 15cm 

 

A.2.1.3. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya separación de cercos es mayor que 15 cm. 

 

 

 

Tabla A2-4. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con S >15cm. 

Probeta Pexp(kN) Pteó(kN) Pexp/Pteo 
P1-12,5-200 1.810,60 2.124,84 0,852 
P1-12,5-200 1.085,00 1.133,56 0,957 
P1-12,5-150 1.223,00 1.327,90 0,921 

P1-12,5-100 1.292,00 1.357,85 0,952 
P2-12,5-150 1.400,00 1.382,09 1,013 
P2-12,5-100 1.175,00 1.433,84 0,819 
P2-12,5-0,75 1.215,00 1.454,44 0,835 
P3-12,5-150 1.322,00 1.565,89 0,844 

P3-12,5-100 1.468,00 1.432,60 1,025 
P3-12,5-0,75 1.485,00 1.423,03 1,044 
P4-12,5-150 1.340,00 1.399,75 0,957 
P4-12,5-100 1.355,00 1.408,59 0,962 
P4-12,5-0,75 1.365,00 1.413,74 0,966 

Media     0,934 

Varianza     0,005 
Desviación típica   0,072 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 
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A.2.1.4. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya cuantía de acero de la armadura longitudinal en la 

sección transversal es menor o igual a 15 ‰. 

  

Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pteo 
1I 860,44 762,38 1,129 

2I 874,18 762,38 1,147 
3I 871,43 762,38 1,143 
4I 780,71 762,38 1,024 
5I 742,23 762,38 0,974 
6I 802,70 762,38 1,053 
1I 763,70 729,88 1,046 

2I 657,40 729,88 0,901 
3I 634,60 729,88 0,869 
4I 604,20 729,88 0,828 
5I 667,50 729,88 0,915 
6I 730,80 729,88 1,001 

P1-10,0-120 1.732,40 2.048,06 0,846 
P1-12,5-200 1.810,60 2.124,84 0,852 
P1-12,5-150 1.939,10 2.125,24 0,912 
P1-12,5-100 1.880,10 2.028,84 0,927 
P2-10,0-120 2.022,70 2.351,49 0,860 

P3-10,0-120 2.054,60 2.351,49 0,874 
P4-10,0-120 1.951,90 2.351,49 0,830 
P1-10,0-120 1.072,00 1.089,81 0,984 
P1-12,5-200 1.085,00 1.133,56 0,957 
P1-12,5-150 1.223,00 1.327,90 0,921 

P1-12,5-100 1.292,00 1.357,85 0,952 
P3-10,0-120 1.265,00 1.448,19 0,874 
P4-10,0-120 1.238,00 1.266,72 0,977 

Media     0,952 
Varianza     0,009 
Desviación típica   0,094 

 

Tabla A2-5. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con C ≤15‰. 
 

 

A.2.1.5. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya cuantía de acero de la armadura longitudinal en la 

sección transversal es mayor que 15‰ y menor o igual a 25 ‰. 
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Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pteó 
P2-12,5-150 2.335,10 2.435,03 0,959 
P2-12,5-100 1.985,50 2.352,68 0,844 
P2-12,5-0,75 2.099,00 2.347,73 0,894 
P3-12,5-150 2.266,50 2.435,03 0,931 
P3-12,5-100 2.283,20 2.363,03 0,966 
P3-12,5-0,75 2.159,30 2.324,33 0,929 
P4-12,5-150 2.295,70 2.435,03 0,943 
P4-12,5-100 2.084,90 2.363,03 0,882 
P4-12,5-0,75 2.042,40 2.324,33 0,879 

P2 2.292,00 3.066,96 0,747 
P4 1.864,00 2.628,96 0,709 
P6 2.312,00 2.728,96 0,847 
P7 2.373,00 3.503,46 0,677 
P9 2.446,00 3.367,56 0,726 
P12 2.497,00 3.439,11 0,726 
P1/1 2.630,00 3.885,23 0,677 
P1/2 2.701,00 3.885,23 0,695 
P1/3 2.834,00 3.885,23 0,729 
P1r/2 3.063,00 3.937,23 0,778 
P1r/3 2.820,00 3.937,23 0,716 
P2/2 2.950,00 4.050,83 0,728 
P2/3 3.210,00 4.213,23 0,762 
P3/1 3.415,00 4.803,73 0,711 
P3/2 3.750,00 4.803,73 0,781 
P3/3 3.230,00 4.803,73 0,672 
P4/1 3.000,00 4.155,73 0,722 
P4/2 2.650,00 4.155,73 0,638 
P4/3 2.610,00 4.155,73 0,628 

P2-12,5-150 1.400,00 1.382,09 1,013 
P2-12,5-100 1.175,00 1.433,84 0,819 
P2-12,5-0,75 1.215,00 1.454,44 0,835 
P3-12,5-150 1.322,00 1.565,89 0,844 
P3-12,5-100 1.468,00 1.432,60 1,025 
P3-12,5-0,75 1.485,00 1.423,03 1,044 
P4-12,5-150 1.340,00 1.399,75 0,957 
P4-12,5-100 1.355,00 1.408,59 0,962 
P4-12,5-0,75 1.365,00 1.413,74 0,966 

1A 4.244,00 5.778,81 0,734 
1B 4.679,00 5.727,85 0,817 
1C 4.716,00 5.692,37 0,828 
1D 5.001,00 5.968,49 0,838 
2A 4.657,00 5.834,03 0,798 
2B 4.388,00 5.783,08 0,759 
2C 4.525,00 5.747,59 0,787 
2D 4.635,00 5.747,59 0,806 
3A 4.371,00 5.927,91 0,737 
3B 4.410,00 5.876,96 0,750 
3C 4.499,00 5.841,47 0,770 
3D 4.661,00 5.841,47 0,798 

Media   0,812 
Varianza   0,011 

Desviación típica   0,106 

 

Tabla A2-6. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con C > 15‰ y ≤ 25‰. 

 

A.2.1.6. Pilares sin reforzar: comparación de cargas de rotura experimentales y 

teóricas para pilares cuya cuantía de acero de la armadura longitudinal en la 

sección transversal es mayor que 25 ‰. 
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Probeta Pexp(kN) Pteo(kN) Pexp/Pteo 
4A 4.606,00 5.965,91 0,772 
4B 4.882,00 5.969,94 0,818 
4C 4.864,00 5.934,39 0,820 
4D 4.863,00 5.934,39 0,819 
5A 4.728,00 6.341,44 0,746 
5B 5.037,00 6.345,47 0,794 
5C 5.214,00 6.168,62 0,845 
5D 5.457,00 6.309,92 0,865 
6B 5.395,00 7.314,70 0,738 
6D 5.545,00 7.172,71 0,773 
7B 4.954,00 5.105,70 0,970 
7D 4.701,00 4.648,93 1,011 
8B 4.530,00 3.803,98 1,191 
8D 4.532,00 3.969,66 1,142 

Media     0,879 
Varianza     0,019 
Desviación típica   0,139 

 

Tabla A2-7. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
cargas de rotura de los pilares sin reforzar con C > 25‰. 

 

A.2.2. PILARES REFORZADOS: COMPARACIÓN DE CARGAS DE ROTURA 

EXPERIMENTALES Y TEÓRICAS. 

Probeta Pexp(kN) PEc4-Gím(kN) PReg(kN) Pexp/PEc4-Gím Pexp/PReg 
1III 1.454 1.368 821 1,062 1,771 
2III 1.321 1.368 821 0,965 1,609 
3III 1.245 1.368 821 0,910 1,516 

4III 1.055 1.368 821 0,771 1,285 
5III 1.270 1.368 821 0,928 1,547 
6III 1.067 1.368 821 0,780 1,300 
4BIV 1.136 1.368 821 0,830 1,384 
5BIV 1.035 1.368 821 0,756 1,260 

6BIV 1.161 1.368 821 0,849 1,415 
1CV 1.348 1.368 821 0,985 1,642 
2CV 1.262 1.368 821 0,923 1,538 
3CV 1.277 1.368 821 0,934 1,556 
BDx 2.020 2.281 1.368 0,886 1,476 

BDy 2.069 2.281 1.368 0,907 1,512 
BCx 2.104 2.281 1.368 0,922 1,537 
BCy 2.206 2.281 1.368 0,967 1,612 
PBDx 1.950 2.281 1.368 0,855 1,425 
PBDy 2.648 2.281 1.368 1,161 1,935 

PBCx 2.074 2.281 1.368 0,909 1,516 
PBCy 2.524 2.281 1.368 1,107 1,844 

MEBDx 2.510 2.281 1.368 1,100 1,834 
MEBDy 2.088 2.281 1.368 0,915 1,526 

F1 2.500 2.410 1.446 1,037 1,729 
F2 2.550 2.050 1.230 1,244 2,073 

F3 2.750 2.167 1.300 1,269 2,115 
F4 3.050 2.835 1.701 1,076 1,793 
F5 2.870 2.410 1.446 1,191 1,985 
F6 2.575 2.410 1.446 1,069 1,781 
F7 2.917 2.410 1.446 1,211 2,018 

Media       0,983 1,639 
Varianza     0,020 0,055 
Desviación típica      0,141 0,235 

 
Tabla A2-8. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las cargas de rotura de 
los pilares reforzados. 
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A.2.3. PILARES SIN REFORZAR: COMPARACIÓN DE LAS 

DEFORMACIONES EXPERIMENTALES Y TEÓRICAS.  

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
1-6I(1975) 1,76 2,00 1,90 0,880 0,926 
1-6I(1977) 1,88 2,00 1,90 0,940 0,989 

P1-10,0-120 3,84 2,95 2,30 1,302 1,670 
P1-12,5-200 3,60 2,78 2,30 1,295 1,565 
P1-12,5-150 3,80 2,78 2,30 1,367 1,652 
P1-12,5-100 3,50 2,78 2,30 1,259 1,522 

P2-10,0-120 4,00 2,95 2,30 1,356 1,739 
P2-12,5-150 4,36 2,78 2,30 1,568 1,896 
P2-12,5-100 6,20 2,78 2,30 2,230 2,696 
P2-12,5-0,75 5,40 3,78 2,30 1,429 2,348 
P3-10,0-120 5,40 2,95 2,30 1,831 2,348 

P3-12,5-150 4,52 2,78 2,30 1,626 1,965 
P3-12,5-100 4,80 2,78 2,30 1,727 2,087 
P3-12,5-0,75 4,50 2,78 2,30 1,619 1,957 
P4-10,0-120 4,10 2,95 2,30 1,390 1,783 
P4-12,5-150 3,98 2,78 2,30 1,432 1,730 

P4-12,5-100 4,40 2,78 2,30 1,583 1,913 
P4-12,5-0,75 2,30 2,78 2,30 0,827 1,000 

P2 1,98 2,51 2,70 0,789 0,733 
P4 3,00 2,51 2,70 1,195 1,111 
P6 2,30 2,51 2,70 0,916 0,852 

P7 1,80 2,51 2,70 0,717 0,667 
P9 2,60 2,51 2,70 1,036 0,963 
P12 0,50 2,51 2,70 0,199 0,185 
P1/1 2,52 2,72 2,79 0,926 0,903 
P1/2 2,20 2,72 2,79 0,809 0,789 
P1/3 2,15 2,72 2,79 0,790 0,771 

P1r/2 2,10 2,72 2,79 0,772 0,753 
P1r/3 2,15 2,72 2,79 0,790 0,771 
P2/2 2,15 2,72 2,79 0,790 0,771 
P2/3 2,50 2,72 2,79 0,919 0,896 
P3/1 1,80 2,72 2,79 0,662 0,645 

P3/2 1,80 2,72 2,79 0,662 0,645 
P3/3 2,10 2,72 2,79 0,772 0,753 
P4/1 2,00 2,72 2,79 0,735 0,717 
P4/2 1,95 2,72 2,79 0,717 0,699 
P4/3 2,05 2,72 2,79 0,754 0,735 

P1-10,0-120 2,65 2,29 2,04 1,157 1,299 
P1-12,5-200 2,65 2,00 2,04 1,325 1,299 
P1-12,5-150 3,50 2,50 2,04 1,400 1,716 
P1-12,5-100 2,98 2,81 2,04 1,060 1,461 
P2-12,5-150 2,70 2,58 2,04 1,047 1,324 
P2-12,5-100 3,55 2,63 2,04 1,350 1,740 

P2-12,5-0,75 2,90 2,77 2,04 1,047 1,422 
P3-10,0-120 3,90 2,92 2,04 1,336 1,912 
P3-12,5-150 3,45 2,67 2,04 1,292 1,691 
P3-12,5-100 3,00 2,75 2,04 1,091 1,471 
P3-12,5-0,75 4,50 2,69 2,04 1,673 2,206 

P4-10,0-120 3,50 2,89 2,04 1,211 1,716 
P4-12,5-150 4,80 2,75 2,04 1,745 2,353 
P4-12,5-100 3,90 2,70 2,04 1,444 1,912 
P4-12,5-0,75 3,10 2,74 2,04 1,131 1,520 

1A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 

1B 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
1C 2,20 2,60 3,00 0,846 0,733 
1D 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2B 2,30 2,60 3,00 0,885 0,767 

2C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
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2D 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
3A 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
3B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
3C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 

3D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 
4A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4B 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
4D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 
5A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 

5B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5D 3,00 2,60 3,00 1,154 1,000 
6B 3,30 2,71 3,20 1,218 1,031 
6D 2,90 2,71 3,20 1,070 0,906 

7B 3,00 2,47 2,79 1,215 1,075 
7D 2,80 2,47 2,79 1,134 1,004 
8B 3,40 2,70 2,70 1,259 1,259 
8D 3,20 2,70 2,70 1,185 1,185 

Media      1,122 1,224 

Varianza    0,101 0,266 
Desviación típica     0,318 0,516 

 

Tabla A2-9. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar. 

 

A.2.3.1. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya separación de cercos es menor o igual a 5cm .  

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
P6 2,30 2,51 2,70 0,916 0,852 
P12 0,50 2,51 2,70 0,199 0,185 
P1/1 2,52 2,72 2,79 0,928 0,903 
P1/2 2,20 2,72 2,79 0,810 0,789 
P1/3 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P1r/2 2,10 2,72 2,79 0,773 0,753 

P1r/3 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P3/1 1,80 2,72 2,79 0,663 0,645 
P3/2 1,80 2,72 2,79 0,663 0,645 
P3/3 2,10 2,72 2,79 0,773 0,753 
P4/1 2,00 2,72 2,79 0,737 0,717 

P4/2 1,95 2,72 2,79 0,718 0,699 
P4/3 2,05 2,72 2,79 0,755 0,735 
1A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
1B 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
1C 2,20 2,60 3,00 0,846 0,733 

1D 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2B 2,30 2,60 3,00 0,885 0,767 
2C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
2D 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
3A 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 

4A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4B 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
4D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 
5A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 

5B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5D 3,00 2,60 3,00 1,154 1,000 
6B 3,30 2,71 3,20 1,218 1,031 
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6D 2,90 2,71 3,20 1,070 0,906 
7B 3,00 2,47 2,79 1,215 1,075 
7D 2,80 2,47 2,79 1,134 1,004 
8B 3,40 2,70 2,70 1,259 1,259 

8D 3,20 2,70 2,70 1,185 1,185 
Media       0,946 0,856 
Varianza       0,043 0,031 
Desviación típica     0,208 0,177 

 

Tabla A2-10. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con S ≤ 5cm. 

 

A.2.3.2. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya separación de cercos es mayor que 5cm y menor o 

igual a 15cm. 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
1I 1,76 2,00 1,90 0,880 0,926 

1I 1,88 2,00 1,90 0,940 0,989 
P1-10,0-120 3,84 2,95 2,30 1,302 1,670 
P1-12,5-150 3,80 2,78 2,30 1,366 1,652 
P1-12,5-100 3,50 2,78 2,30 1,258 1,522 
P2-10,0-120 4,00 2,95 2,30 1,356 1,739 
P2-12,5-150 4,36 2,78 2,30 1,567 1,896 

P2-12,5-100 6,20 2,78 2,30 2,228 2,696 
P2-12,5-0,75 5,40 2,78 2,30 1,941 2,348 
P3-10,0-120 5,40 2,95 2,30 1,831 2,348 
P3-12,5-150 4,52 2,78 2,30 1,624 1,965 
P3-12,5-100 4,80 2,78 2,30 1,725 2,087 

P3-12,5-0,75 4,50 2,78 2,30 1,617 1,957 
P4-10,0-120 4,10 2,95 2,30 1,390 1,783 
P4-12,5-150 3,98 2,78 2,30 1,430 1,730 
P4-12,5-100 4,40 2,78 2,30 1,581 1,913 
P4-12,5-0,75 2,30 2,78 2,30 0,827 1,000 

P2 1,98 2,51 2,70 0,789 0,733 
P4 3,00 2,51 2,70 1,195 1,111 
P7 1,80 2,51 2,70 0,717 0,667 
P9 2,60 2,51 2,70 1,036 0,963 

P2/2 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P2/3 2,50 2,72 2,79 0,921 0,896 

P1-10,0-120 2,65 2,29 2,04 1,157 1,299 
P3-10,0-120 3,90 2,92 2,04 1,338 1,912 
P4-10,0-120 3,50 2,89 2,04 1,213 1,716 

3B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
3C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 

3D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 
Media       1,279 1,481 
Varianza       0,138 0,312 
Desviación típica     0,371 0,558 

 

Tabla A2-11. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con S > 5cm y ≤ 15cm.  
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A.2.3.3. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya separación de cercos es mayor que 15 cm. 

 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
P1-12,5-200 3,60 2,78 2,30 1,294 1,565 
P1-12,5-200 2,65 2,00 2,04 1,325 1,299 
P1-12,5-150 3,50 2,50 2,04 1,400 1,716 
P1-12,5-100 2,98 2,81 2,04 1,062 1,461 
P2-12,5-150 2,70 2,58 2,04 1,049 1,324 
P2-12,5-100 3,55 2,63 2,04 1,350 1,740 

P2-12,5-0,75 2,90 2,77 2,04 1,047 1,422 
P3-12,5-150 3,45 2,67 2,04 1,295 1,691 
P3-12,5-100 3,00 2,75 2,04 1,091 1,471 
P3-12,5-0,75 4,50 2,69 2,04 1,676 2,206 
P4-12,5-150 4,80 2,75 2,04 1,745 2,353 

P4-12,5-100 3,90 2,70 2,04 1,444 1,912 
P4-12,5-0,75 3,10 2,74 2,04 1,133 1,520 

Media       1,301 1,668 
Varianza       0,179 0,311 
Desviación tipica      0,423 0,557 

 

Tabla A2-12. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con S 15cm.  

 

A.2.3.4. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya cuantía de acero es menor o igual a 15 ‰. 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
1I 1,76 2,00 1,90 0,880 0,926 
1I 1,88 2,00 1,90 0,940 0,989 

P1-10,0-120 3,84 2,95 2,30 1,302 1,670 
P1-12,5-200 3,60 2,78 2,30 1,294 1,565 
P1-12,5-150 3,80 2,78 2,30 1,366 1,652 
P1-12,5-100 3,50 2,78 2,30 1,258 1,522 
P2-10,0-120 4,00 2,95 2,30 1,356 1,739 
P3-10,0-120 5,40 2,95 2,30 1,831 2,348 
P4-10,0-120 4,10 2,95 2,30 1,390 1,783 
P1-10,0-120 2,65 2,29 2,04 1,157 1,299 
P1-12,5-200 2,65 2,00 2,04 1,325 1,299 
P1-12,5-150 3,50 2,50 2,04 1,400 1,716 
P1-12,5-100 2,98 2,81 2,04 1,062 1,461 
P3-10,0-120 3,90 2,92 2,04 1,338 1,912 
P4-10,0-120 3,50 2,89 2,04 1,213 1,716 

Media       1,274 1,573 
Varianza       0,046 0,118 
Desviación típica     0,215 0,343 

 

Tabla A2-13. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con C ≤15‰.  



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-12 

A.2.3.5. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya cuantía de acero mayor que 15‰ y menor o igual a 

25‰. 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
P2-12,5-150 4,36 2,78 2,30 1,567 1,896 
P2-12,5-100 6,20 2,78 2,30 2,228 2,696 
P2-12,5-0,75 5,40 2,78 2,30 1,941 2,348 

P3-12,5-150 4,52 2,78 2,30 1,624 1,965 
P3-12,5-100 4,80 2,78 2,30 1,725 2,087 
P3-12,5-0,75 4,50 2,78 2,30 1,617 1,957 
P4-12,5-150 3,98 2,78 2,30 1,430 1,730 
P4-12,5-100 4,40 2,78 2,30 1,581 1,913 

P4-12,5-0,75 2,30 2,78 2,30 0,827 1,000 
P2 1,98 2,51 2,70 0,789 0,733 
P4 3,00 2,51 2,70 1,195 1,111 
P6 2,30 2,51 2,70 0,916 0,852 
P7 1,80 2,51 2,70 0,717 0,667 

P9 2,60 2,51 2,70 1,036 0,963 
P12 0,50 2,51 2,70 0,199 0,185 
P1/1 2,52 2,72 2,79 0,928 0,903 
P1/2 2,20 2,72 2,79 0,810 0,789 
P1/3 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P1r/2 2,10 2,72 2,79 0,773 0,753 

P1r/3 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P2/2 2,15 2,72 2,79 0,792 0,771 
P2/3 2,50 2,72 2,79 0,921 0,896 
P3/1 1,80 2,72 2,79 0,663 0,645 
P3/2 1,80 2,72 2,79 0,663 0,645 

P3/3 2,10 2,72 2,79 0,773 0,753 
P4/1 2,00 2,72 2,79 0,737 0,717 
P4/2 1,95 2,72 2,79 0,718 0,699 
P4/3 2,05 2,72 2,79 0,755 0,735 

P2-12,5-150 2,70 2,58 2,04 1,049 1,324 

P2-12,5-100 3,55 2,63 2,04 1,350 1,740 
P2-12,5-0,75 2,90 2,77 2,04 1,047 1,422 
P3-12,5-150 3,45 2,67 2,04 1,295 1,691 
P3-12,5-100 3,00 2,75 2,04 1,091 1,471 
P3-12,5-0,75 4,50 2,69 2,04 1,676 2,206 
P4-12,5-150 4,80 2,75 2,04 1,745 2,353 

P4-12,5-100 3,90 2,70 2,04 1,444 1,912 
P4-12,5-0,75 3,10 2,74 2,04 1,133 1,520 

1A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
1B 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
1C 2,20 2,60 3,00 0,846 0,733 

1D 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2A 2,90 2,60 3,00 1,115 0,967 
2B 2,30 2,60 3,00 0,885 0,767 
2C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
2D 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 

3A 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
3B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
3C 2,50 2,60 3,00 0,962 0,833 
3D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 

Media    1,091 1,185 
Varianza    0,148 0,329 

Desviación típica   0,384 0,573 

 

Tabla A2-14. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con C > 15‰ y ≤ 25‰. 

 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-13 

A.2.3.6. Pilares sin reforzar: comparación de las deformaciones experimentales 

y teóricas para pilares cuya cuantía de acero es mayor que 25 ‰. 

 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
4A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4B 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
4C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 

4D 2,70 2,60 3,00 1,038 0,900 
5A 2,60 2,60 3,00 1,000 0,867 
5B 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5C 2,80 2,60 3,00 1,077 0,933 
5D 3,00 2,60 3,00 1,154 1,000 

6B 3,30 2,71 3,20 1,218 1,031 
6D 2,90 2,71 3,20 1,070 0,906 
7B 3,00 2,47 2,79 1,215 1,075 
7D 2,80 2,47 2,79 1,134 1,004 
8B 3,40 2,70 2,70 1,259 1,259 

8D 3,20 2,70 2,70 1,185 1,185 
Media       1,107 0,983 
Varianza       0,007 0,014 
Desviación típica     0,084 0,084 

 

Tabla A2-15. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares sin reforzar con C > 25‰. 

 

A.2.4. PILARES REFORZADOS: COMPARACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 

EXPERIMENTALES Y TEÓRICAS.  

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
1III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 
2III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 
3III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 
4III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 

5III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 
6III 1,88 2,00 1,86 0,940 1,011 
4BIV 1,64 2,00 1,86 0,820 0,882 
5BIV 1,64 2,00 1,86 0,820 0,882 
6BIV 1,64 2,00 1,86 0,820 0,882 

1CV 1,28 2,00 1,86 0,640 0,688 
2CV 1,28 2,00 1,86 0,640 0,688 
3CV 1,28 2,00 1,86 0,640 0,688 

Adx (1) 1,45 2,00 2,45 0,725 0,592 
BDx 1,25 2,00 2,45 0,625 0,510 
BDy 1,3 2,00 2,45 0,650 0,531 

ACx 1,2 2,00 2,45 0,600 0,490 
BCx 1,4 2,00 2,45 0,700 0,571 
BCy 1,3 2,00 2,45 0,650 0,531 

Adx(2) 2,1 2,00 2,14 1,050 0,981 
Ady(2) 2,4 2,00 2,14 1,200 1,121 

PADx 3,55 2,00 2,14 1,775 1,659 
PADy 3,59 2,00 2,14 1,795 1,678 
PACx 2,4 2,00 2,14 1,200 1,121 
PACy 3,4 2,00 2,14 1,700 1,589 
PBCx 0,6 2,00 2,14 0,300 0,280 



Anejo 2. Cálculo de parámetros estadísticos. 

 A2-14 

Probeta εεεεexp εεεε1 εεεε2 εεεεexp/εεεε1 εεεεexp/εεεε2 
PBDx 0,7 2,00 2,14 0,350 0,327 
PBDy 0,6 2,00 2,14 0,300 0,280 
PBCy 0,9 2,00 2,14 0,450 0,421 

MEADx 2,8 2,00 2,14 1,400 1,308 
MEADy 3,8 2,00 2,14 1,900 1,776 

MEBDx 1,7 2,00 2,14 0,850 0,794 
MEBDy 0,7 2,00 2,14 0,350 0,327 

F1 4,15 2,51 2,45 1,653 1,694 
F2 5,279 2,51 2,45 2,103 2,155 
F3 3,899 2,51 2,45 1,553 1,591 
F4 4,055 2,51 2,45 1,616 1,655 

Media       0,987 0,965 
Varianza       0,235 0,235 
Desviación típica     0,485 0,485 

 

Tabla A2-16. Cálculo de medias y desviaciones típicas de las 
deformaciones de los pilares reforzados. 

 

 

 


