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PRÓLOGO 

 
Querido/a alumno/a: 
 
La presente publicación recoge los ejercicios resueltos de aquellos 

exámenes realizados el pasado curso 2010/11, 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 julio de 2011 

 
Prof. Luis Bañón Blázquez 

Profesor Responsable de la asignatura 



 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 1 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: C1 ‐ Diciembre 2010  Fecha: 08.11.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2010‐2011  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
La viga representada en la figura 1 está sometida a una carga permanente de valor 15 kN/m (que 

incluye el peso propio de  la misma)  y a una  sobrecarga  variable de 8  kN/m; no  va a  considerarse  la 
alternancia de cargas. La sección transversal se representa en  la figura 2 y va a fabricarse con HA‐25 y 
armaduras de acero B400S. Se tomará 4 cm para el recubrimiento mecánico del armado longitudinal. 

 

El análisis del Estado Límite Último de agotamiento por solicitaciones normales ha determinado 

las necesidades de armado siguientes: 

 Armadura principal en la zona de máxima flexión positiva: As1 ≥ 828,3 mm2 

 Armaduras principales sobre el apoyo 2: As1 ≥ 1715 mm2   /   As2 ≥ 127,7 mm2 

Se van a emplear redondos Ø12 para el armado base longitudinal inferior y superior; los refuerzos 

inferiores podrán ser Ø12 ó Ø16; los refuerzos superiores podrán ser Ø12 ó Ø20. Se pide: 

a) Croquis no acotado del armado  longitudinal de  la viga, de acuerdo  con  los datos que  se han 

suministrado. Deben indicarse todas las disposiciones constructivas de armado establecidas por 

la  Instrucción que se consideren relevantes y debe prestarse especial atención a  la separación 

libre entre barras en el armado del nervio. 

b) Diseño del  armado  transversal  acotando  al menos dos  zonas  con diferente  separación  entre 

estribos. 

 
 

500 mm 

Sección transversal de la viga 

 espesor del ala superior (h0): 80 mm 

 espesor del nervio (b0): 200 mm 

 profundidad xG: 209,4 mm 

 inercia bruta en el plano de flexión: 2,95∙109 mm4 

Figura 2

500 mm 

G 
xG

7,5 m (L) 

2 1 

7,5 m

pd 

3 

Figura 1
R1 = 0,375∙pd∙L 

ÇáÅçéáì=













 
 
 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: C1 ‐ Diciembre 2010  Fecha: 08.11.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2010‐2011  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
El  elemento  de  la  figura  en  L  invertida  forma parte de una  estructura  singular  sometida  a  los 

esfuerzos  transmitidos  por  el  pilar  superior,  de  valor  Pd  =  400  kN  y Hd  =  200  kN,  así  como  un  axil 
adicional Nd = 2000 kN centrado sobre el soporte. El extremo superior del mismo se supone articulado, 
siendo  translacional en  su plano e  intranslacional en el plano perpendicular, mientras que  la base  se 
halla empotrada. 

 
Si los materiales empleados son hormigón HA‐30 y acero B 500 S, se pide definir justificadamente 

la  armadura  del  soporte  y  de  la ménsula,  realizando  un  esquema  completo  de  armado,  empleando 
únicamente Ø25 y Ø12. Tomar d’= 50 mm en todos los casos. 

 

 

      
         

 
NOTAS:  

- La expresión para flexión esviada cuando Nd=0 es: My’= My + β·Mx (h/b) si My/Mx ≥ h/b 
- Considerar la contribución del axil en el cálculo del valor de Vcu 

ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Pd

Hd 

H
 =
 5
 m

 

L = 2 m 

Nd 

0,800 m 

ÇáÅçéáì=















 
 

 

6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 3 

Convocatoria: C1 ‐ Diciembre 2010  Fecha: 08.11.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2010‐2011  Tiempo: 60 min 

Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE‐08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
El muro representado en la figura tiene una longitud total de 40 m.l., y se encuentra en una calle 

con pendiente descendente de tal manera que su alzado posee una altura de 4,0 m. en los primeros 20 
m.l. y de 2,0 m. en el resto del muro. 

Dicho muro, además de soportar el terreno del trasdós, tiene en su extremo superior un pequeño 
voladizo de 0,35 m en cuyo extremo puede haber una sobrecarga puntual de carácter variable de 500 
kN. 

 

 

DATOS A CONSIDERAR: 

 Hormigón: HA‐30/P/20/IIa 

 Acero: B 500 SD 

 Recubrimiento mecánico: 50 mm 

 Tensión admisible del terreno:  
σadm = 200 kPa 

 Nivel de Control: Normal 

 Rendimiento de la obra: 50 m3/semana 

 Juntas de dilatación cada 5 m. 

 Realizar las reducciones de armaduras 
que se estimen convenientes 

Se pide: 

a) Comprobar  la  estabilidad  del  tramo  de  4 m.  de  altura  frente  a  vuelco,  deslizamiento  y 
hundimiento. 

b) Calcular  y  representar  gráficamente  el  armado  completo  de  ambos  tramos  del  muro, 
empleando únicamente armaduras de Ø12 y Ø32 . No calcular las armaduras del voladizo ni 
las de la zapata. 

c) Calcular el mínimo número de probetas de hormigón a confeccionar en la obra. 

ÇáÅçéáì=

Qk	=	500	kN/m

γ	=	20	kN/m³	
φ=	20º	
c	=	0	











 
 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 1 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: C2 - Enero 2011 Fecha: 02.02.2011 
Valor: 1/3 

Curso: 2010-2011 Tiempo: 60 min 
Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE-08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
La sección en cajón de la figura corresponde a una estructura del trasvase Júcar-Vinalopó. 

Considerando d’=50 mm, utilizando un hormigón HA-30, y empleando únicamente armaduras de Ø12 y 
Ø25 de acero B 500 SD, determinar: 

 
a) La armadura longitudinal necesaria por cálculo (sin considerar cuantías mínimas) para que la 

sección soporte un momento flector  Md = 4500 m·kN. Indicar también el dominio de 
deformación en el que está trabajando dicha sección, la posición del eje neutro y la 
deformación  de las armaduras traccionadas. 

b) Determinar la armadura transversal necesaria para un esfuerzo cortante Vrd = 500 kN. No 
considerar a estos efectos los esfuerzos de flexión transversal sobre las paredes del marco. 

c) Realizar un esquema simplificado de la disposición de las armaduras en la sección, 
considerando para ello las cuantías mínimas de armado longitudinal. 

 

 
 
NOTA: Esfuerzo rasante: Sd = Vrd /0,9 d · (b1/b) 

12
0 c

m 

80 cm 

80
 cm

 

50 cm 

Lámina 
impermeable 

ÇáÅçéáì











 
 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 2 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: C2 - Enero 2011 Fecha: 02.02.2011 
Valor: 1/3 

Curso: 2010-2011 Tiempo: 60 min 
Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE-08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
El muro de 100 m de longitud representado en la figura adjunta se ha ejecutado empleando un 

hormigón HA-35 y acero B 500 S, y disponiendo de juntas verticales de contracción cada 9 metros. 
Considerando d’ = 50 mm, y empleando únicamente armaduras de Ø12 y Ø32, se pide: 

 
a) Determinar el valor máximo de la sobrecarga “q”, expresado en valor característico, para que 

se cumplan las verificaciones de estabilidad de vuelco y deslizamiento del muro (se deberá 
tener en cuenta el empuje pasivo que el terreno transmite a la zapata). 

b) Considerando q = 10 kN/m², realizar el diseño estructural del muro: 

b.1) Armado del alzado. Comprobación a flexión y a cortante. Realizar las reducciones de 
armado que se consideren oportunas. 

b.2) Armado del cimiento. Comprobación a flexión y a cortante. 

b.3) Representar el esquema de armado de dicha sección, así como el despiece de 
armaduras, indicando convenientemente las dimensiones necesarias para su 
completa definición. 

 
 
 
 
DATOS DEL TERRENO: 
 
Tensión admisible: σadm= 300 kPa 

Ángulo roz. interno: φ = 30° 

Peso específico: γt= 18 kN/m3 

Cohesión: c = 0 kPa 

Coef. rozamiento entre cimiento 
y terreno: μ = tg (3/4 φ) 

ÇáÅçéáì



Luis
Texto escrito a máquina

Luis
Texto escrito a máquina

Luis
Texto escrito a máquina

Luis
Texto escrito a máquina

















 
 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 3 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 3 

Convocatoria: C2 - Enero 2011 Fecha: 02.02.2011 
Valor: 1/3 

Curso: 2010-2011 Tiempo: 60 min 
Se permite el uso de calculadora programable, norma EHE-08 y resúmenes manuscritos por el alumno 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
Cualquier dato no indicado deberá ser considerado por el alumno de forma justificada

 
En una determinada instalación portuaria se desea comprobar la jácena que soporta la cubierta 

de un semisótano, la cual se puede idealizar mediante una viga continua de 2 vanos iguales. Se sabe que 
va a estar sometida a una carga permanente de valor característico 80 kN/m (que incluye el peso propio 
de la jácena) más una sobrecarga variable de 90 kN/m (de la cual se estima que el 20% está aplicado de 
forma casi permanente), también en valor característico. 

 
Dado el armado longitudinal indicado en la Figura 1, se pide: 

a) Tipificar el ambiente al que está expuesta la jácena y determinar los recubrimientos de las 
armaduras longitudinales (valores de rnom, c y d’). Se sabe que van a emplearse estribos de Ø8. 

b) Obtener los valores más desfavorables del momento flector (a flexión negativa y a flexión 
positiva) de cara a la comprobación del Estado Límite de Fisuración. 

c) Comprobar el Estado Límite de Fisuración en la sección más solicitada de acuerdo con el 
apartado anterior. 

d) El apoyo de la jácena sobre el pilar central se va a resolver mediante una articulación tipo 
Freyssinet. Dimensionarla y trazar el detalle correspondiente. 

Observaciones y datos adicionales: 

 NO se considerará la alternancia de cargas. 
 Considérese que el semisótano está parcialmente abierto y muy ventilado. 
 Materiales: hormigón de fck = 35 N/mm2 y acero de fyk = 500 N/mm2. 
 Considérese que en las zonas reforzadas de las armaduras longitudinales de la jácena los 

redondos se disponen en grupos de dos. 
 Nivel normal de control de la ejecución. 
 Dimensiones de la viga: ancho (b) 50 cm y canto (h) 100 cm. 
 Dimensiones del pilar central: sección cuadrada de 50 cm de lado. 

 

8,5 m (L) 8,5 m

pd

Figura 1 R1 = 0,375·pd·L 

8 Ø168 Ø16 8 Ø16 

4 Ø20 16 Ø20

ÇáÅçéáì











 
 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 1 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: Julio 2011 Fecha: 09.07.2011 
Valor: 1/3 Curso: 2010-2011 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) 

 
En el edificio de oficinas de tres plantas anexo a una industria de fabricación de puertas 

de Albacete, se pretende calcular las armaduras de un soporte AB situado en el interior de la 
planta intermedia, de 4 m de altura y sección cuadrada de 300 mm de lado, igual que los pilares 
de las plantas superior e inferior. Las vigas que concurren en el nudo superior e inferior del pilar 
tienen 5 m de luz y su sección es rectangular de dimensiones b x h = 500 x 300 mm. El pórtico 
es traslacional, de hormigón armado, y está sometido a la acción del viento. El cerramiento 
exterior de fábrica de ladrillo aísla a los pilares de la atmósfera exterior. Los esfuerzos están 
determinados en un 30% por acciones permanentes y en un 70% por acciones variables. 

 
Se pide: 
 
a) Especificar las medidas a adoptar para que se verifique el ELU de Durabilidad 
b) Determinar el armado longitudinal y transversal del pilar, incluyendo los armados 

mínimos necesarios 
c) Dibujar el esquema de armado del pilar 

 
Datos:  Esfuerzo axil (Nk): 200 kN 

Momento en cabeza (M1k): 20 m·kN 
Momento en la base (M2k): 30 m·kN 
Esfuerzo cortante constante (Qk): 25 kN 
Acero B 400 S;  Hormigón HA-25 
Para el armado longitudinal, utilizar barras de Ø16 mm 
Para el armado transversal, utilizar estribos de Ø6 mm 

 















 

 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 2 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: Julio 2011 Fecha: 09.07.2011 
Valor: 1/3 Curso: 2010-2011 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 viga de la Fig. 1 forma parte de la estructura de cierta obra y está sometida a una serie de 
cargas uniformemente distribuidas que sólo ocupan 3,80 m del vano en uno de sus laterales y 
que se concretan en un valor de cálculo pd = 131 kN/m. La acción del peso propio de la viga se 
considera despreciable. 

 

La viga se va a fabricar con HA-25 y barras de acero B500S y su sección será rectangular de 
ancho 35 cm, con un recubrimiento mecánico aproximado de 45 mm. Contestar a las siguientes 
cuestiones justificando adecuadamente las respuestas: 

a) Determinar los diagramas de cálculo de los momentos flectores y esfuerzos cortantes, 
acotándolos suficientemente. 

b) Determinar el canto de la viga para que no sea necesario dimensionar la armadura de 
compresión. Ajustar el resultado a múltiplos de 5 cm. 

c) Si la viga se proyecta con un canto 5 cm inferior al determinado en el apartado anterior, 
calcular la sección As1 de la armadura principal de tracción en la sección más solicitada y 
sin que sea necesario disponer armadura de compresión. 

d) Se decide finalmente construir la viga con un canto de 70 cm. Definir el despiece sin 
cotas del armado principal inferior de la viga, empleando un armado base con redondos 
Ø16 y refuerzos de Ø25. El despiece debe cumplir todas las disposiciones constructivas 
establecidas en la Instrucción EHE-08. 

 

 

 

8 m (L) 

pd 

Fig. 1 

3,8 m 



 

Solución: 

a) pd = 131 kN/m 

 
 
b) d ≥ 500,5 mm → h ≥ 545,5 mm → h = 550 mm (ajustado a múltiplo de 5 cm) 
 
c) Ecuación de equilibrio de momentos → x = 398,8 mm 
    Deformación unitaria de la armadura de tracción, εs1 = -4,932·10-4 
    Tensión de la armadura de tracción, σs1,d = -98,6 MPa 
    Ecuación de equilibrio de fuerzas → As1 = 18868 mm2 (aprox. 39 barras de Ø25) 
 
d) U0 = 3821 kN  
     Por cálculo: Us1,máx = 960,4 kN (no es necesaria Us2) 
     Por cuantías mínimas: Us1 ≥ 298,3 kN 
      Por otras disposiciones constructivas: Us1 ≥ ⅓ Us1,máx = 320,1 kN (esta es más restrictiva a la hora de 

definir el armado base) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4Ø16 3Ø25 

8 m (L) 

131 

3,80 m 

379,6 kN 

-118,2 kN 2,90 m 

550 mkN 



 
 

6298 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 3 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 3 

Convocatoria: Julio 2011 Fecha: 09.07.2011 
Valor: 1/3 Curso: 2010-2011 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) 

 
PROBLEMA 3.A 

Realizar el armado de la siguiente sección octogonal de 30 cm. de lado (d’ = 50 mm) 
sabiendo que está sometida a un momento torsor Td = 200 m·kN. 

Materiales: HA-30, B 500 SD. Emplear únicamente Ø20 y Ø12 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 3.B 

Dada la ménsula corta prefabricada de la figura, determinar de forma razonada la 
máxima carga vertical Fvd que puede soportar. Indicar además si existen errores en su diseño, 
señalándolos justificadamente. 

 

15 cm 

40 cm 

30 cm 
40 cm 40 cm 

15 cm 

HA-30, B 500 SD 
d' = 50 mm 

Apoyo 150 x 150 mm 

Armadura principal: 4Ø20 
Armadura secundaria: 2eØ10 

Ménsula hormigonada 
conjuntamente con el soporte 
Anchura ménsula: 40 cm. 

30 cm 

Fvd 












