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PRÓLOGO 

En  relación  a  los  estudios  del Máster  en  Ingeniería  Agronómica  son  de 
interés  las  construcciones  realizadas  en  hormigón  armado.  El  curso  de 
Hormigón  y  dirección  de  obras,  pretende  continuar,  tras  el  curso  de 
Estructuras Metálicas,  y  conforme  a  las  prescripciones  de  la Normativa 
vigente, la adquisición de las competencias necesarias para que el alumno 
disponga  de  las  bases  para  realizar  el  proyecto  de  las  construcciones 
complementarias de una  nave  (cimentaciones,  forjados,  soleras)  y otras 
(muros, depósitos, etc.) realizadas en este material estructural. 

El  contenido  se desarrolla  en  la  publicación Curso  de  hormigón  armado 
(según EHE‐08), editado por la Universidad Politécnica de Valencia (Nº 40). 

El aprendizaje  involucra una  gran diversidad de  conceptos  y definiciones, 
por lo que resulta de gran utilidad la disponibilidad de un texto que resuma, 
destaque y sintetice  los puntos esenciales de cada Tema. Ello  redunda en 
una mayor  y mejor  comprensión  de  los  contenidos.  Por  otra  parte,  las 
clases presenciales se imparten con el soporte de fichas o transparencias. 

La disponibilidad de este material para el estudiante puede suponer una 
gran ayuda en el proceso de aprendizaje de esta materia: 

 Al  inicio  del  estudio  de  cada  Tema,  se  realiza  una  lectura  de  las  fichas  para 
adquirir una visión general de los temas a tratar. 

 Seguidamente se procede, mediante  la publicación citada, al estudio detallado 
de  cada  uno  de  los  puntos  destacados  en  las  fichas  con  mayor  o  menor 
intensidad según el grado de relevancia que se indica (esquina superior derecha 
de cada ficha). 

 Se repite el estudio de las fichas, con un mayor énfasis en la asimilación de los 
esquemas y especialmente en la interpretación de las Figuras. 

 De nuevo en la publicación, puede realizarse la lectura de los Temas completos, 
enriqueciendo la materia con los contenidos adicionales que se incluyen. 

Se ha primado  la  sencillez y practicidad de  los procedimientos utilizados 
acordes con la importancia y seguridad de los elementos estudiados. En la 
mayoría de  los casos existen métodos más sofisticados para conocer con 
mayor precisión los contenidos de las materias abordadas.  

En  la  parte  práctica,  se  desarrollan  algunos  cálculos  de  un  proyecto 
técnico  de  un  edificio  de  hormigón  armado.  Se  aplican  hipótesis 
simplificativas para que sea posible un cálculo manual de vigas y pilares, 
sin perder seguridad ni resultar excesivamente conservador. 
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CURSO DE HORMIGÓN ARMADO

Hormigón armado

fichas
Curso de hormigón armado Apuntes
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PROPIEDADES DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO

DIMENSIONADO DE SECCIONES 

PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PARA EDIFICACIÓN

CÁLCULO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS ANEJO A UNA NAVE
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profesores del Departamento de Ingeniería Rural 
y agroalimentaria de la UPV
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adherencia

pilares
vigas

hiperestáticas



Ingeniero Dirección Facultativa

las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios

Norma de Construcción Sismorresistente

exigencias básicas

Proyecto de estructuras de hormigón Acciones

h

h
b



armadura a positivos
armadura a negativos





bidireccionales



clinker



aluminosis





Productos que añadidos al hormigón (<5%) mejoran algunas de sus propiedades 
Deben ser productos reconocidos y deben respetarse las dosificaciones

PLASTIFICANTES 
FLUIDIFICANTES 

SUPERFLUIDIFI-
CANTES 

ACELERADORES 
DE FRAGUADO 

ACELERADORES 
DE FRAGUADO Y 

ENDURECIMIENTO 

RETARDADORES 

AIREANTES 
MULTI-FUNCIONALES 

Otros productos: impermeabilizantes, resinas epoxídicas y polivinílicas





(separación libre de armaduras)
(recubrimiento armaduras horizontales)
(recubrimiento en armaduras verticales)
(dimensión mínima)
(encofrado a una cara)
espesor losa superior forjado)



  Rodados Machacados 
Asiento Cono 
Abrams (cm) 



9 horas 12 horas 18 horas 30 horas
7 días 9 días 13 días 20 días 

10 días 13 días 18 días 28 días 



Ejemplo





N

3 7 14 21 28 60 90 180 360 1825 10950 

0.66 0.82 0.92 0.97 1.00 1.07 1.09 1.13 1.16 1.19 1.21 
0.60 0.78 0.90 0.96 1.00 1.08 1.12 1.16 1.20 1.24 1.27 
0.46 0.68 0.85 0.94 1.00 1.13 1.18 1.26 1.32 1.40 1.43 
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Caso 2









Ambos variables y decrecientes. 

Valor fijo. 

instantánea elástica
permanente





relación



historial de cargas













Aviso ruina inminente

Migran a zonas menos solicitadas

Cargas que provocan vibraciones, sacudidas
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distintivo de calidad 
oficialmente reconocido

estimada



kF

kir FF

DETERMINANTE

COMBINACION



kifrfd FFF



j
ikiQjkjG QG

j i
ikiQikQjkjG QQG
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ikiQiKEAjkjG QAG

j
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ikiQikQjkjG QQG

j i
ikiQijkjG QG



ESTADIO ELÁSTICO



ESTADIO DE FISURACIÓN

ESTADIO DE PRERROTURA



h
rmec







Parámetros del bloque de compresiones 
en estado de prerrotura  
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d 2 = 0







  

 = 0
d2/h









Contribución hormigón: 

Contribución armadura: 

Efecto arco

Cullman-Ritter



h  0.9·z





entrelazamiento dientes .

d





¿s?



in situ



50 100 













j = 10.000 días



homogeneizada
n



analogía de celosía

T = MA/z AA’ MA







biela comprimida

montante traccionado



J. Montoya Cype
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ANCHURA PREVISIBLE DE FISURAS: 

PROCESO DE FISURACIÓN

EVALUACIÓN DEL ANCHO DE FISURA



CARACTERÍSTICAS GENERALES 
compleja

variable

EL ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN

combinación característica

combinación característica

combinación cuasi permanente



h = 0.26 m L = 6 m (  = 0.021

combinación característica

combinación cuasipermanente



kF

kN/m3 kN/m2

kN/m3 kN/m2

kN/m3 kN/m2

kN/m3 kN/m2



kN/m3 kN/m2

kN/m3 kN/m2

kN/m2



Residenciales 

Administrativas

De acceso al público 
(excepto las 
superficies de las 
categorías A, B y D)

Comerciales

tráfico parking
Cubiertas transitables
Cubiertas accesibles 
solo para 
conservación

Clima del lugar
Tipo de precipitación

Relieve del entorno
Forma del edificio o de la cubierta
Efectos del viento
Intercambio térmico en paramentos exteriores



Valor básico de la velocidad de viento: 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

peligrosidad sísmica

M)T(CZV



Norma de Construcción Sismorresistente

moderada importancia
ab g

arriostramientos ab

preceptivamente





Cuelga









0.00 -85.07 0.00 -207.71 

2.00 76.97 

3.25 125.21 

5.00 -178.85 

6.00 -113.12 

0.00 -144.59 0.00 -236.86 

2.25 81.83 

3.25 123.68 

5.00 -194.83 

6.00 -187.51 
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Cuadro
b( )
i( ):

10

Se establece
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Recubrimiento mínimo
Recubrimiento mecánico
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i b

hasta
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simplificadamente

considerar
(optativo)
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Problema 1 Tema 14 conservador


