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PRÓLOGO
La presente publicación recoge los ejercicios resueltos de aquellos
exámenes realizados el pasado curso 2008/09, correspondientes a la
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Ese curso, además, fue el
último en el que será de aplicación la Instrucción EHE-98, ya que a partir del
actual curso 2009/10 se impartirá la nueva instrucción EHE-08, 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 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, 1 de octubre de 2009
Prof. Luis Bañón Blázquez
Profesor Responsable de la asignatura
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 2 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 1

Convocatoria: Diciembre 2008

Fecha: 07.11.2008

Mínimo eval.: 8/25

Curso: 2008‐2009

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)

La viga continua de la siguiente figura recoge dos pilares apeados de 50 x 50 cm., que transmiten
una carga de cálculo Nd. Si para su construcción se emplea hormigón HA‐25, acero B 500 SD y control
normal de ejecución, se pide:
a) Definir el canto mínimo necesario de la viga para no tener que utilizar armadura de compresión,
redondeando al múltiplo de 5 más próximo. Tomar como ancho de la viga el mismo de los
pilares que recoge
b) Calcular y definir la armadura longitudinal de la viga
c) Calcular y definir la armadura transversal de la viga
d) Representar gráficamente el esquema de armado de la viga, y el correspondiente despiece de
armaduras
* NOTA: Utilizar exclusivamente Ø25 para las armaduras longitudinales y Ø12 para las armaduras
transversales. Tomar d = 0,9∙h

6.00

Nd = 900 kN

Nd = 900 kN

Md = Nd∙L/8

Md = Nd∙L/8

12.00
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 3 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 2

Convocatoria: Diciembre 2008

Fecha: 07.11.2008

Mínimo eval.: 8/25

Curso: 2008‐2009

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 siguiente soporte forma parte de un entramado prefabricado en un edificio destinado a un
centro comercial. Posee dos ménsulas en el extremo superior de cada planta para el soporte de los
forjados, como se observa en la figura.

Del mismo, se pide:
a) Comprobar el armado longitudinal bajo la hipótesis de cargas que produzca la máxima
compresión.
b) Comprobar el armado longitudinal bajo la hipótesis de cargas que produzca la máxima flexión.
c) Comprobar el hundimiento y la armadura de la zapata bajo el pilar.
Datos para la realización del ejercicio:
‐
‐
‐
‐

Hormigón HA‐25. Acero B 500 S. Nivel de control de ejecución normal
Acciones: Cargas permanentes Gk=4 KN/m2. Cargas variables Qk=4 KN/m2
Luces de 8 metros en ambas direcciones. Considerar para el cálculo de la esbeltez el soporte
como biempotrado con posibilidad de desplazamiento horizontal.
Tensión admisible del terreno σadm=100 KN/m2
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 2 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 1

Convocatoria: Febrero 2009

Fecha: 16.01.2009

Mínimo eval.: 6/25

Curso: 2008‐2009

Tiempo: 45 min

Valor: 20/70

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 apoyar los forjados de una instalación industrial, se han prefabricado soportes de sección
40 x 40 cm. en cuyos extremos se hallan unidas monolíticamente unas ménsulas cortas de la misma
anchura que el soporte, tal y como se muestra en la figura adjunta. Para las cargas indicadas sobre las
citadas ménsulas, se pide:
a) Para la geometría y armadura propuesta de la ménsula corta, comprobar su validez como
elemento estructural.
b) ¿Qué cargas máximas admitirá la ménsula así planteada, manteniendo la proporcionalidad
existente entre Vd y Hd?
c) Comentar justificadamente la problemática que puede plantear la ménsula desde el punto de
vista de su comportamiento mecánico, realizando en caso de considerarse oportuno una nueva
propuesta de geometría y armado completo de la misma, sin variar la posición de las cargas
respecto del soporte (30 cm.)
NOTAS:
Materiales: HA‐30, B 500 SD, control intenso
Emplear como recubrimiento mecánico d’ = 50 mm
Utilizar únicamente armaduras de diámetros 10 y 20 mm.
40 cm

40 cm
30 cm

Vd = 600 kN

14 cm

Apoyo 140 x 300 mm

15 cm

Hd = 75 kN

40 cm

‐
‐
‐

Armadura principal: 4Ø20
Armadura secundaria: 2eØ10
HA-30, B500SD, C. INTENSO
d' = 50 mm
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 3 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 2

Convocatoria: Febrero 2009

Fecha: 16.01.2009

Mínimo eval.: 10/25

Curso: 2008‐2009

Tiempo: 90 min

Valor: 30/70

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)

En la obra de un aparcamiento subterráneo se prevé diseñar un apuntalamiento para los muros
laterales mediante elementos de hormigón armado de 65 x 100 cm. de sección (base x altura) cada 10
metros de longitud de muro, de manera que puedan ser utilizados como elemento resistente del forjado
posteriormente.
Los soportes, en su primera fase de trabajo, únicamente se encuentran apoyados en los muros,
los cuales transmiten un axil mayorado de 5000 KN.

Posteriormente se ejecuta un pilar central en el que apoyan a los apuntalamientos, y sobre esos
elementos se apoya el forjado de superficie, el cual transmite unas acciones permanentes y variables
características de 3 y 4 KN/m2. En esta fase los muros no ejercen empuje sobre los apuntalamientos.

(sigue detrás)

Se pide proponer un esquema ACOTADO de armado longitudinal y transversal para el
apuntalamiento, calculando separadamente:
a) Armadura longitudinal necesaria para la primera fase de trabajo.
b) Armadura longitudinal necesaria para la segunda fase de trabajo, con una única reducción de
armaduras si fuera necesario.
c) Armadura transversal necesaria con dos separaciones diferentes.
DATOS:
‐
‐
‐
‐
‐

Materiales: HA‐30, B 500 S, control normal
No considerar el peso propio de la viga puntal en todas las operaciones.
Utilizar únicamente armaduras de diámetro 8, 10, 20 y 25.
Tomar β=1.5 y d´= 60 mm.
Leyes de esfuerzos de una viga empotrada‐apoyada con carga uniforme:
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 2 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 1

Convocatoria: Julio 2009

Fecha: 06.07.2009

Mínimo eval.: 8/25

Curso: 2008-2009

Tiempo: 90 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)

La estructura de la figura forma parte de una marquesina para una parada del TRAM. La losa
superior le transmite a cada pilar unos esfuerzos mayorados Nd=400 kN y Md=100 m·kN. Los soportes
están empotrados en la cimentación, se comportan como elementos libres en el plano del papel en su
extremo superior y como biempotrados en el plano perpendicular.

Se pide:
a) Calcular la armadura longitudinal necesaria empleando exclusivamente barras Ø20 y su armado
transversal, realizando un esquema de armado.
b) Por un error en obra, un pilar se ha ejecutado de modo que se ha girado 90°, tanto sus
dimensiones como su armadura. Ante tal problema, se pide comprobar si las armaduras antes
calculadas son suficientes.
c) De modo semejante al pilar, se ha cometido un error en la cimentación: fue proyectada con 60
cm. de canto y armado suficiente para resistir los esfuerzos, pero se ha ejecutado con 10 cm de
hormigón de limpieza no previstos, de modo que su canto ha quedado reducido a 50 cm. Se
pide comprobar si su armado es suficiente para resistir los esfuerzos.
d) Comprobar a punzonamiento la losa superior, armándola para ello si fuera necesario. La cuantía
geométrica de armadura en ambas direcciones es del 8 por mil.
NOTAS:
-

Hormigón HA-25. Acero B 500 S. Nivel de control Normal. d´=50 mm en todas las secciones.
La carga permanente sobre el soporte es el 50% de la total. Factor de armado β = 1
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

PARTE: 3 de 3

EJERCICIO PRÁCTICO 2

Convocatoria: Julio 2009

Fecha: 06.07.2009

Mínimo eval.: 8/25

Curso: 2008-2009

Tiempo: 90 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 el acondicionamiento y revitalización de una zona comercial en el centro histórico de San
Sebastián, se pretende ampliar la zona de uso peatonal mediante la construcción de un voladizo
apoyado sobre un muro existente, proyectado en su día para salvar un desnivel existente. Dicho
voladizo estará compuesto por vigas prefabricadas en T con la sección propuesta en la figura adjunta.

1,60

0,80

0,25

5,00

0,80

0,20

0,50

0,60

φ = 30º
γ = 18 kN/m³

0,40

SECCION ARRANQUE

7,00

0,25

Viga en T prefabricada

Armadura anclaje pasivo

Muro preexistente

2,50

0,50

1,60

1,70
0,80

0,40
0,80

SECCION EXTREMO

5,00
Bulbo de anclaje

Se pide:
a) Calcular y definir gráficamente el armado longitudinal y transversal de las vigas que integran
el voladizo, empleando únicamente Ø20 y Ø10 respectivamente, sabiendo que la carga total
mayorada que deben soportar es de qd = 26 kN/m² (incluyendo peso propio y cargas
muertas), definiendo el detalle de la entrega con el alzado del muro

b) Definir la armadura adicional por metro lineal necesaria para mantener la estabilidad a vuelco
del muro, a disponer como anclaje pasivo vertical situado a 0,20 m. del trasdós del muro,
sabiendo que la sobrecarga de uso considerada en valor característico es de 8 kN/m².
c) Comentar, sin realizar planteamientos numéricos, cómo afectaría la disposición de dicho
anclaje al comportamiento mecánico del alzado del muro frente a solicitaciones normales,
suponiendo que la armadura de éste se hallara correctamente dimensionada para la situación
de cargas original
NOTAS:
-

Materiales: HA-25, B 500 SD, control normal
No es necesario verificar la flexión de las alas de la viga en T

