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PRÓLOGO 

 
Querido/a alumno/a: 

 

La  presente  publicación  recoge  los  ejercicios  resueltos  de  aquellos 

exámenes  realizados  el  pasado  curso  2009/10,  correspondientes  a  las 

titulaciones de  Ingeniería Técnica de Obras Públicas e  Ingeniería Geológica. 

Ese curso se caracterizó por ser el primero en el que se comenzó a emplear 

la nueva Instrucción EHE‐98, en vigor desde el 1 de diciembre de 2008, y que 

introduce algunos cambios  ‐en ocasiones sustanciales‐ en el planteamiento 

formulación de algunos ejercicios. 

 

Antes de comenzar a emplear este fascículo, es conveniente recordar 

que  la  solución para  cada ejercicio  casi nunca es única  y,  seguramente,  la 

propuesta en este texto no será la “óptima”, aunque sí correcta y razonable. 

Con esto, quiero hacer hincapié en que en Ingeniería de la Construcción, y a 

diferencia  de  otras  ramas  científico‐técnicas,  al  abordar  un  problema  se 

deben tener en cuenta todos los aspectos que éste engloba, no únicamente 

los  puramente matemáticos,  sino  también  los  económicos,  constructivos, 

etc.  Por  tanto,  la  mayoría  de  las  veces  la  solución  no  será  única,  y  es 

complicado  obtener  aquella  que  optimice  todas  las  variables  que 

intervienen, no sólo las numéricas. 

 

Espero  que  esta  publicación  te  sea  de  provecho  y  les  sirva  como 

material  de  apoyo  para  preparar  la  asignatura  a  aquellos  que  la  están 

cursando. Así mismo, agradeceré a cualquiera que advierta alguna errata en 

las soluciones propuestas, que nos la comunique para subsanarla. 

=

Alicante, 1 de octubre de 2010 

 
Prof. Luis Bañón Blázquez 

Profesor Responsable de la asignatura 



 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: Diciembre 2009  Fecha: 07.11.2009  Mínimo eval.: 8/25 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min  Valor: 25/70 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
Para  la  estructura  de  la  figura,  realizada  con  hormigón  HA‐30  y  acero  B  500  SD  se  pide, 

considerando el estado de cargas indicado: 

 

a) Definir  justificadamente  la  geometría  y  esquema  completo  de 

armado de la ménsula corta, incluyendo su unión con el soporte de 

40 x 40 cm. Considérese para su diseño que  la distancia a entre  la 

carga  vertical  transmitida  por  la  viga  y  la  cara  adyacente  del 

soporte es de 30 cm. 

b) Definir  el  armado  completo  del  soporte,  empleando  armadura 

simétrica y  considerando una  longitud de pandeo en el plano del 

pórtico l0 = 9 m 

c) Calcular el canto mínimo h de la zapata, de dimensiones 2,0 x 2,0 m., para que no sea necesario 

su armado a punzonamiento. 

 

 

 

NOTA: Cualquier dato no incluido en el enunciado deberá ser adoptado justificadamente por el alumno 

 

 

 

 

 

16 m 

6
 m

 

g + q

 PºPº y Cargas permanentes (g): 20 kN/m 

 Sobrecargas (q):  15 kN/m 

ÇáÅçéáì=











  
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: Diciembre 2009  Fecha: 07.11.2009  Mínimo eval.: 8/25 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 75 min  Valor: 25/70 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
 

Se  desea  proyectar  una  nave  industrial 

con estructura de hormigón mediante pórticos 

biapoyados  separados  8  metros  y  con  las 

dimensiones  de  la  figura.  La  sección  de  todos 

los  elementos  es  de  40  x  60  cm.  (ancho  x 

canto),  con  hormigón  HA‐35/B/20/IIb  y  acero 

B500S. Las acciones, en valor característico, que 

se consideran son las siguientes: 

‐ Permanentes: Peso propio de  la estructura, peso del  forjado de cubierta  (2 kN/m2) y de  las 

instalaciones de techo (1 kN/m2) 

‐ Variables: Sobrecarga de nieve (0,4 kN/m2) y de viento (0,7 kN/m2 sobre la cubierta). 

Bajo la hipótesis de máxima carga sobre la estructura las reacciones horizontales en los apoyos de 

un pórtico central cua lquiera son Hd = 80 kN, en valor de cálculo, tal y como aparece en la figura. 
 

Para dicha hipótesis, se pide: 

a) Calcular la armadura mínima longitudinal de la viga, con barras Ø16. Emplear el mismo 

número en ambas caras y en toda la longitud de la viga. 

b) Calcular  la  armadura  longitudinal  de  refuerzo  necesaria  en  la  viga  con  barras  Ø25, 

mediante un único corte (o reducción) de armaduras. 

c) Calcular  la armadura  transversal necesaria con estribos Ø8. Emplear dos  separaciones 

diferentes de estribos. 

d) Realizar el esquema no acotado del armado del dintel, así como  la  representación del 

armado completo en las secciones de máximo momento flector. 

e) Calcular la máxima sobrecarga variable uniformemente repartida (adicional a la nieve y 

al viento) que es capaz de soportar la viga con la solución de armado dada, suponiendo 

que no afecta a los pilares (manteniendo las reacciones en apoyos). 

‐ Datos: Recubrimiento mecánico d´ = 50 mm 

ÇáÅçéáì=











 



 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 1 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: C2 ‐ Enero 2010  Fecha: 27.01.2010 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min  Valor: 1/3 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
Se  desea  dimensionar  el  armado  longitudinal  y  transversal  de  la  viga  de  sección  en  T  que  se 

representa en la siguiente figura y que está sometida a cargas uniformemente distribuidas. 

 
Datos: 

  Acciones, expresadas en valor característico: 

o Carga permanente: 26 kN/m (incluido el peso de la viga) 

o Sobrecarga de uso: 10 kN/m ( 0,uso = 0,7) 

o Sobrecarga de acumulación de nieve: 5 kN/m ( 0,nieve = 0,7) 

  Materiales: HA‐35/B/20/IV‐F, B 500 S 

  Se dispone tan solo de redondos Ø8, Ø12 y Ø16 

  Recubrimiento mecánico: 50 mm 

  Valor de la reacción en el apoyo izquierdo: 0,375∙pd∙L 

  Características mecánicas de la sección: 

o Área bruta: 0,25 m2 

o Profundidad del centro de gravedad: 0,217 m 

o Inercia bruta: 8,136∙10‐3 m4 

 
Observaciones: 

  Dibujar el despiece aproximado sin cotas 

  No  es  necesario  comprobar  la  flexión  transversal  de  las  alas  ni  el  rasante  alas‐alma. 
Emplear la misma armadura transversal que la obtenida en el alma. 

  Cualquier otro dato no aportado deberá ser adoptado de forma razonada por el alumno. 
 
 

pd

L = 6,5 m 

0,8 m

0,65 m 

A 

A 

Sección A‐A

  espesor del ala superior (h0): 0,20 m 

 espesor del nervio (b0): 0,20 m 

ÇáÅçéáì=















 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: C2 ‐ Enero 2010  Fecha: 27.01.2010 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min  Valor: 1/3 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 

 
 

Se desea proyectar una nave para un centro comercial, con pilares de hormigón de 40x40 cm de 

sección y altura 12 metros, empotrados en su base y arriostrados por la estructura metálica espacial que 

apoya sobre ellos. Cada pilar recibe un axil debido a una acción permanente de 400 kN y una variable de 

500 kN, ambas en valores característicos. En dicha hipótesis se pide: 

a) Calcular el armado longitudinal y transversal necesario en el soporte empleando redondos de 

diámetro ϕ6 y ϕ12. Representar una sección del soporte con su armado completo. 

b) Dimensionar, con  la condición de que sea rígida y de canto H ≥ 0.50 m,  la zapata centrada 

bajo el pilar y calcular su armado con barras ϕ16. 

Datos:  

  Tensión admisible del terreno: 200 kPa 

  Recubrimiento mecánico d´=50 mm para todos los elementos. 

  Materiales: HA‐25/B/20/IIb y acero B500S. 

  Cualquier dato no aportado debe ser justificado razonadamente por el alumno. 
   

ÇáÅçéáì=







 



6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 3 

Convocatoria: C2 ‐ Enero 2010  Fecha: 27.01.2010 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min  Valor: 1/3 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
Para poder cimentar adecuadamente un depósito de abastecimiento de agua a una población se 

necesita construir un muro de contención en L con las dimensiones indicadas en la figura. Sabiendo que 

la sobrecarga superficial transmitida por el depósito al relleno será de 50 kN/m², se pide: 

a) Calcular y  representar gráficamente el armado completo del muro, dimensionando el  talón 

con el mismo momento máximo de  cálculo obtenido en el  alzado, empleando únicamente 

armaduras ϕ25 y ϕ12 

b) Verificar el ELS de Fisuración. En caso de no verificarse, indicar qué medidas se podrían tomar 

para lograr su cumplimiento. 

 

Notas:  

  Materiales: HA‐30/B/20/IIa, B 500 SD 

  Recubrimiento mecánico: 50 mm 

  Considerar  tanto  el  empuje  de  tierras  como  la  sobrecarga  generada  por  el  depósito  como 

acciones de carácter permanente 

  No realizar reducción de armaduras 

  Tensión de servicio de las armaduras para ELS fisuración: 
.

 

  Cualquier dato no aportado deberá ser justificado razonadamente por el alumno 

 

 

γ = 20 kN/m³ 
φ = 30º 
c = 0 

50 cm 

80 cm 

4,5 m 

6 m 

50 kN/m²  









 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 1 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: C4 ‐ Julio 2010  Fecha: 28.06.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 

Usted es el ingeniero calculista de una empresa de prefabricados de hormigón. Un día, un cliente 

le envía a su jefe un fax en el que le encarga la construcción de 150 elementos como los de la figura, y le 

pide que, con la máxima celeridad, dimensione su armado. Las acciones de cálculo a las que va a estar 

sometido también se dibujan en la nota: 

 

Datos suministrados: 

 Sección rectangular de 400 x 800 mm. 

 Recubrimiento mecánico d’ = 50 mm. 

 Hormigón HA‐30/P/20/IIa  

 Acero B 500 S 

 El  elemento  es  traslacional  en  el  plano  del 

papel  e  intraslacional  en  el  plano 

perpendicular. 

 No considerar el peso propio del elemento 

 

Se pide: 

a) Calcular  la  armadura  mínima  longitudinal  del  elemento  estructural,  empleando 

exclusivamente barras de Ø16 ó Ø25. 

b) Calcular  la  armadura  longitudinal  de  refuerzo  necesaria,  empleando  para  ello  únicamente 

barras Ø25. Acotar debidamente los puntos donde son necesarios los refuerzos. 

c) Calcular la armadura transversal necesaria empleando estribos Ø6. 

d) Realizar  el  esquema  acotado  del  armado  de  la  pieza,  empleando  para  ello  las  vistas  y 

secciones necesarias para su completa definición. 

 

  

ÇáÅçéáì=













 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: C4 ‐ Julio 2010  Fecha: 28.06.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 

La marquesina  representada en  la  siguiente  figura va a construirse en un parque público de La 

Font  de  la  Figuera, municipio  con  una  pluviometría media  anual  de  entre  450  y  500 mm.  Se  puede 

suponer que el soporte de  la marquesina se comporta como una columna empotrada‐libre en  los dos 

planos principales. Se despreciará el peso propio de la estructura y se tendrán en cuenta únicamente las 

cargas indicadas: permanentes, de valor g = 32 kN/m, y variables, de valor q por determinar.  

 

Para la combinación de acciones que se refleja en la figura, se pide: 

a) Definir  las prescripciones de  la estructura de hormigón que garanticen el cumplimiento del 

Estado Límite de Durabilidad (exposición, tipo de cemento, relación agua/cemento, cantidad 

de cemento y recubrimientos). 

b) Determinar el máximo valor de  la sobrecarga q,  tal que puedan despreciarse  los efectos de 

segundo orden a la hora de dimensionar el soporte en el plano perpendicular al de la figura. 

Ajustar convenientemente el resultado a un múltiplo de 5 kN/m. 

c) Para el valor de q determinado en el apartado anterior, comprobar si se pueden despreciar 

los  efectos  de  segundo  orden  en  el  plano  de  la  figura  y  dimensionar  en  consecuencia  el 

armado  del  soporte,  comprobando  además  aquellas  disposiciones  constructivas  relevantes 

establecidas por la Instrucción. 

 

1,35∙g

1,5 m 

A A 

0,35 m 

0,25 m

1,5∙q

2,5 m

+2,95 m 

‐0,55 m 

0,35 m 
Detalle de la sección A‐A 

Materiales y Datos:  
      HA‐30, armaduras B500S 
      Tamaño máx. árido, D = 25 mm 
      Empléense tan sólo Ø8 y Ø20 

ÇáÅçéáì=











 

 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 3 

Convocatoria: C4 ‐ Julio 2010  Fecha: 28.06.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2009‐2010  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
El nuevo edificio de laboratorios de construcción de la Escuela Politécnica Superior consta de dos 

muros laterales sobre los que se apoya el forjado de cubierta, que les transmite a cada uno una carga de 

valor  característico  N  =  50  kN/m.l,  entregada  a  través  de ménsulas  cortas  de  40  cm.  de  anchura 

dispuestas cada 8 m. de longitud. Uno de los muros se emplea también para contener las tierras de un 

desnivel existente, según se muestra en la figura adjunta. 

 
Del citado muro, se pide: 

a) Determinar  justificadamente  la  longitud L de  la puntera, de  tal  forma que  se  satisfagan  los 

estados límite de equilibrio a vuelco y deslizamiento del muro. 

b) Para dicha  longitud, hallar  la mínima  tensión admisible del  terreno necesaria para evitar el 

hundimiento del muro. 

c) Dimensionar  la  geometría  y  armado  de  la ménsula  corta,  considerando  que  se  ejecutará 

posteriormente  al  hormigonado  del  muro  disponiendo  una  junta  rugosa,  empleando 

únicamente Ø10 y Ø20. 

DATOS:   HA‐30, B 500 SD. Coeficiente global de mayoración de acciones: γF = 1,50 

q = 4 kN/m2 

N = 50 kN/m.l

0,6 m

0,5 m

0,8 m

4
,0
 m

 

γ = 18 kN/m3 

φ = δ = 30º 

L 

ÇáÅçéáì=
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