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ASIGNATURA: HORMIGÓN ARMADO II 
CÓDIGO C113 

ESPECIALIDAD/ES: Ing. Civil –Ing.Hidráulica 
 

Contenidos Analíticos: 
 

Bolilla 1 : Pandeo. 
Introducción: comportamiento real de las piezas comprimidas. Planteo general del 
problema; las distintas posibilidades de rotura; procedimiento operativo. Soluciones 
aproximadas: Aas Jakobsen; Euler; Engesser. Acción de las cargas de larga duración. 
El pandeo de la estructura en su conjunto. 
 
Bolilla 2 : Elementos de dos dimensiones predominantes cargados normalmente a su 
plano. Entrepisos con y sin vigas. 
Introducción: distintos tipos, esquemas resistentes, losas llenas y alivianadas. 
Comportamiento experimental. Métodos de dimensionamiento. 
 
Bolilla  3 : Torsión. 
Introducción. Comportamiento experimental de elementos torsionados. Interpretación 
del fenómeno: métodos de la flexión (esviada) y del reticualdo espacial. Torsión 
combinada con corte, flexión y esfuerzos axiales. Control de la fisuración con 
armaduras pasivas y activas. 
 
Bolilla  4: Cargas concentradas. 
Introducción, los diferentes comportamientos posibles. Hendidura: comportamiento 
experimental. Interpretación del fenómeno. Presiones localizadas en el hormigón. 
Dimensionamiento de las armaduras. Punzonamiento: Resultados experimentales. 
Interpretación del fenómeno. Dimensionamiento de secciones punzonadas. 
Punzonamiento combinado con flexión. Algunas soluciones prácticas. 
 
Bolilla  5 : Elementos en los que no es aplicable la teoría general de barras. 
Generalidades: el problema en sí; soluciones aproximadas. Vigas de gran altura de 
uno y varios tramos; diferentes tipos de carga; criterios de armado. Ménsulas cortas; 
diferentes tipos de carga; criterios de armado. Otros elementos característicos. Cargas 
cercanas a apoyos. Zonas de anclaje de cables de tesado. 
 
Bolilla  6 : Criterios de proyecto y cálculo de las estructuras resistentes y disposiciones 
constructivas generales. 
Nociones sobre el proyecto de estructuras resistentes; el campo de aplicación del 
hormigón armado estructural (desde el pretensado total al hormigón armado 
convencional). Cálculo de solicitaciones y dimensionamiento; los estados límites. 
Dimensionamiento en servicio: fisuración y deformaciones de las piezas de hormigón 
armado y pretensado. Criterios de seguridad de las construcciones. Detalles 
constructivos que posibilitan un correcto funcionamiento estructural. 
Condiciones especiales para zonas sísmicas. 
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