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PRÓLOGO 

 
 
La  presente  publicación  recoge  los  ejercicios  resueltos  de  aquellos 

exámenes realizados en el curso 2007/08, correspondientes a la titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

 

Antes  de  comenzar  a  emplearlos,  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 sea de provecho como material de apoyo 

para  preparar  la  asignatura  a  aquellos  que  la  estáis  cursando. Así mismo, 

agradeceré  a  cualquiera  que  advierta  alguna  errata  en  las  soluciones 

propuestas, que me la comunique para subsanarla. 

=

Alicante, a 1 de octubre de 2008 

 

Prof. Luis Bañón Blázquez 
Profesor Responsable de la asignatura 
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6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: Diciembre 2007  Fecha: 19.11.2007  Modalidad: 0 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 45 min  Valor: 30/100 

Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 

 
En el proyecto de construcción de una obra de paso para carreteras, se define la sección de la viga 

en T de la figura adjunta. Sabiendo que el momento de cálculo es de Md = 2300 m∙kN, se pide: 

 
 

(a) Hallar el dominio de deformación en el que se halla la sección y la profundidad del eje 
neutro. ¿Por qué se caracteriza dicho dominio? 

(b) Representar gráficamente de forma acotada el diagrama de deformación de la sección 

(c) Determinar la deformación de las armaduras de acero dispuestas en la sección y su 
tensión de trabajo 

(d) Si fuera necesario, realice una propuesta razonada de modificación del armado de la 
sección, calculando los valores necesarios. En caso de ser adecuada dicha armadura, 
justifique por qué. 

 
NOTA: Hormigón HA‐25, Acero B 500 SD, Control Normal

Tomar d=0,9h
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6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: Diciembre 2007  Fecha: 19.11.2007  Modalidad: 0 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 60 min  Valor: 40/100 

Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 

 
Se  pretende  dimensionar  un  soporte  prefabricado  para  un  edificio  ubicado  en  la  Zona  de 

Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona. Su longitud es de 7,5 m. y su sección es rectangular de 35 
cm. de lado, empleándose HA‐35, acero B500SD y nivel de control de ejecución normal. 

 
El pilar puede considerarse como biempotrado y  traslacional, y  se ve  sometido a  las  siguientes 

acciones en su parte superior: 
 

• Cargas permanentes   G = 220 kN 
• Sobrecargas   Q = 240 kN 

 
Con estos datos, se pide: 
 

a) Justificar la elección del recubrimiento para asegurar una durabilidad adecuada 
b) Dimensionar  el  armado del  soporte,  tomando una  excentricidad mínima de primer orden de 

valor 50 mm. 
c) Analizar si con la armadura calculada en el anterior apartado, es adecuado manipular el soporte 

de  la  forma  indicada  en  la  figura  durante  su  izado  y  colocación  en  la  estructura.  En  caso 
negativo, ¿qué medidas deberían tomarse? 

 

7000
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6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: Febrero 2008  Fecha: 29.01.2008  Mínimo eval.: 7/20 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 45 min  Valor: 20/70 

Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
En la viga empotrada y apoyada de la figura presenta las armaduras longitudinales y transversales 

indicadas: 

 
 

Con los datos adjuntos se pide calcular el valor característico de: 

(a) La máxima carga variable que puede soportar la viga a flexión simple. 
(b) La máxima carga variable que es capaz de soportar la viga a esfuerzo cortante. 

 
Como ayuda para la obtención de las cargas se adjuntan las leyes de la viga hiperestática: 
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6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 3 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: Febrero 2008  Fecha: 29.01.2008  Mínimo eval.: 10/30 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 90 min  Valor: 30/70 

Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite justificar el cálculo mediante ábacos ni tablas de armado de secciones 

 
Para  la ejecución de un paso superior peatonal, se han dispuesto  las pilas que muestra  la figura 

adjunta, considerándose dos tipos de acciones puntuales sobre cada uno de los dos apoyos de la pila a 
la hora de establecer las posibles hipótesis de carga: 

‐ Cargas permanentes: GK = 500 kN 
‐ Sobrecarga de uso: QK = 300 kN 
 
El  pilar  puede  considerarse  como  empotrado  en  su  parte  inferior  y  articulado  en  la  superior, 

siendo translacional en el plano de la estructura. Se pide determinar, para la hipótesis que genere una 
mayor flexión en el soporte: 

 
(a) El armado las ménsulas cortas gemelas donde apoya el tablero (usar d = 0,95 m) 
(b) Armado  longitudinal  y  transversal  del  fuste  de  la  pila,  considerando  un momento  flector 

uniforme en el mismo (tomar ε=0,004) 
(c) Armado de la zapata, suponiendo suficiente resistencia del terreno 
(d) Representar  gráficamente  el  armado  conjunto  del  elemento,  realizando  las  secciones  y 

vistas necesarias 
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6298  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
PARTE: 2 de 3  EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: Julio 2008  Fecha: 09.07.2008  Mínimo eval.: 8/25 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 75 min  Valor: 25/70 
Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
El soporte de  la figura se encuentra en  la zona de carga y descarga de una nave destinada a un 

centro  comercial.  Los  soportes  son de hormigón HA‐25,  se encuentran arriostrados en el plano de  la 
figura y en el plano perpendicular tienen  impedido el pandeo. En su extremo superior tienen aplicada 
una acción Nd1=1000 KN y una ménsula de anchura igual que el pilar en la que hay aplicada una carga 
Nd2= 200 KN sobre una placa de reparto de 20x20 cm. 

 

 
Tomando  como  recubrimiento  mecánico  d´=50  mm  para  cualquier  elemento  y  utilizando 

únicamente barras de diámetros 6, 12 y 20 mm. de acero B 500 S y control de ejecución normal, se pide: 
 

(a) Calcular  la  armadura  necesaria  en  la  ménsula.  Considerar  que  la  ménsula  se  ha 
realizado posteriormente al pilar, con una unión de rugosidad débil. 

(b) Calcular  la  armadura  longitudinal  y  transversal  del  soporte,  dado  el  diagrama  de 
momentos flectores del pilar (ver figura adjunta) y deduciendo  los cortantes de dicho 
diagrama. 

(c) Si  la  obra  del  centro  comercial  tiene  unas  dimensiones  de  100  x  50 metros  y  dos 
plantas  de  4 metros  de  altura,  se  pide  calcular  el  número mínimo  de  probetas  a 
confeccionar en la obra con los siguientes datos: 

‐ Todos los pilares son idénticos al del apartado anterior 
‐ Los dos  forjados  se  componen de una  losa maciza de  25  cm de  espesor de 

hormigón HA‐25, con luces de 6 m en ambas direcciones. 
‐ La cimentación está formada por zapatas aisladas de 3x3x0.7 m, de hormigón 

HA‐25 
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Nota adhesiva
Rendimientos indicados en el examen:Pilares: 40 m3/semanaForjados: 200 m3/semanaCimientos: 100 m3/semana



 



 
  
 

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

Convocatoria: Julio 2008  Fecha: 09.07.2008  Mínimo eval.: 8/25 

Curso: 2007‐2008  Tiempo: 60 min  Valor: 25/70 
Se permite el uso de calculadora programable y todo tipo de material bibliográfico auxiliar. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 
No se permite el uso de ábacos ni tablas de armado de secciones (diagramas de interacción) 

 
Para salvar una vía  ferroviaria en el acceso de  la ciudad de Alicante se ha proyectado un cajón 

abovedado con  las dimensiones  indicadas en  la  figura adjunta,  integrado por una  lámina prefabricada 
simplemente apoyada en dos muros de hormigón armado de HA‐35, empotrados a su vez en una  losa 
de  fondo  ejecutada  in  situ  con hormigón HA‐30.  El  acero  empleado  en  ambos  elementos  es de  tipo  
B 500 SD y se ha previsto un control de ejecución normal. 

   
Teniendo en cuenta que la respuesta del terreno puede considerarse uniforme, se pide: 

(a) Calcular la armadura principal a disponer en el alzado 

(b) Verificar la validez de la sección del alzado frente a esfuerzo cortante 

(c) Si durante el replanteo y montaje de la armadura superior de la losa se ha producido un 
descenso de la misma de 15 cm. respecto de su posición teórica y el error se detecta una 
vez hormigonada, cuantificar  la  importancia de este hecho en  la  resistencia última de 
dicho elemento y determinar si sería necesario volver a ejecutarlo correctamente 

(d) Si  por  necesidades  de  explotación  se  tuviera  que  aumentar  la  sobrecarga  de  uso, 
plantear el esquema conceptual (sin efectuar cálculos) de un posible refuerzo de la losa 
mediante  pretensado,  indicando  el  trazado  del  mismo,  teniendo  en  cuenta  que  el 
tesado de las armaduras activas sólo puede realizarse desde el interior del cajón. 

*NOTA: Tomar como recubrimiento mecánico para todas  las armaduras d’ = 50 mm. No considerar el 
peso propio de la estructura ni el axil a efectos de cálculo de los alzados de la estructura 
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