
 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                

                 1 

OFICIAL ALBAÑIL | Ayuntamiento de Montilla 

 

  TEMARIO 

RESUMIDO 

OFICIAL ALBAÑIL 

Ayuntamiento de Montilla 

ADMINISTRACIONES LOCALES 

 INCLUYE: 

MATERIALES 

- Temario completo, 

actualizado y resumido 

 

SERVICIOS 

- Actualizaciones 1 año 

- Asesoramiento jurídico 

- Aviso de nuevas 

convocatorias 

Ed. 

02/2023 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                

                 2 

OFICIAL ALBAÑIL | Ayuntamiento de Montilla 

NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                

                 3 

OFICIAL ALBAÑIL | Ayuntamiento de Montilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                

                 5 

OFICIAL ALBAÑIL | Ayuntamiento de Montilla 

ÍNDICE DE LECCIONES 

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES 
 
Tema 1. Antecedentes, características y estructura de la Constitución Española de 1978. Derechos 
y deberes fundamentales. 
 
Tema 2. Estructura, título preliminar y disposiciones generales del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
 
Tema 3. El municipio: concepto, elementos, organización y competencias. 
 
Tema 4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios públicos: Clases, selección, 
situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y 
selección. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. 
 

BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
Tema 1. Conceptos generales sobre albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 
construcción. Maquinaria de construcción, tipología, usos, mantenimiento, principales 
reparaciones y trabajos de albañilería. 
 
Tema 2. Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología, 
representaciones gráficas y su interpretación. Operaciones matemáticas, escalas. 
 
Tema 3. Instalaciones eléctricas, de gas y agua en la construcción. 
 
Tema 4. Cimientos. Cimentación continua y discontinua. Cimentación aislada. Zapatas. 
Entibaciones. 
 
Tema 5. Paredes. Fábrica de tapial. Fábrica de adobes. Fábrica de sillería. Fábrica de mampostería. 
 
Tema 6. Aparejo: sus clases. Denominaciones especiales de los grosores. Tipos de aparejos: ligeras 
nociones. Clases de paredes. Construcción de paredes. Replanteo de paredes. Normas para la 
construcción y materiales. Colocación de los mismos. Condiciones Generales que debe reunir una 
pared. 
 
Tema 7. Pilares. Clases de pilares: descripción. Replanteo de pilares de ladrillo. 
 
Tema 8. Construcción de suelos. Suelos de envigado de madera y de hierro. Suelos de forjado 
cerámico con encofrado. Suelos de forjado cerámico sin encofrado. Solados y Pavimentos. Tipos. 
Construcción de pavimentos. 
 
Tema 9. Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Partes de la red. Instalación de la 
red vertical. Instalación de la red horizontal. 
 
Tema 10. El hormigón. Ideas Generales. Calidad del hormigón y de sus componentes. 
Proporciones de agua de amasado. Compacidad. Formas de asentamiento. 
 
Tema 11. Replanteo y ejecución de escaleras, rampas y pasos peatonales, según la normativa 
vigente en materia de accesibilidad estatal y autonómica. 
 
Tema 12. Revestimiento de suelos, de paredes y de techos. Tipología. Materiales. Sistemas 
constructivos. 
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Tema 13. Cubiertas. Tipología. Materiales. Sistemas Constructivos. 
 
Tema 14. Pavimentación de viales. Tipología. Sistemas constructivos. Mantenimiento y 
reparaciones. 
 
Tema 15. Mantenimiento y reparación de edificios. Sistematología y patologías. 
 
Tema 16. Seguridad y salud en el trabajo, con especial referencia a los trabajos realizados en obras 
y en zonas de tránsito rodado y libre acceso de la población. Trabajos en altura, zanjas, pozos y 
lugares confinados, precauciones mínimas a tener en cuenta. 
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BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
Tema 1. Conceptos generales sobre albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 
construcción. Maquinaria de construcción, tipología, usos, mantenimiento, principales 
reparaciones y trabajos de albañilería. 

 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE ALBAÑILERÍA 

La albañilería se define como el arte de construir edificios u obras en que se emplean, según los 

casos, bloques, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes. Los obreros que 

realizan estas actividades se denominan albañiles, dividiéndose según su saber y práctica en las 

categorías de: peón de albañil, ayudante de albañil y oficial. 

 

HERRAMIENTAS. USO 

A continuación se describen las herramientas más habituales en las obras de albañilería. Están 
clasificadas de acuerdo a su función: 

 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN: 

 
1. Paleta: Es la herramienta base del trabajo del albañil debido a su fácil manejo y a su ligereza. 

Está formada por una hoja plana, fabricada de hierro o acero y de forma trapezoidal, 
ligeramente más ancha en la parte del mango que es de madera. Se utiliza para realizar las 
mezclas de los morteros y colocarlos sobre los bloques que quedan unidos así de forma 
homogénea. 

2. Paletín: Es como la paleta pero mas pequeña y de forma puntiaguda. Se suelen usar para 
trabajos pequeños y para rellenar juntas. 

3. Espátula: Derivado de la paleta pero acabado en forma recta normalmente. Es 
completamente plana y se utiliza para extender el mortero, yeso o escayola en pequeñas 
superficies. Útil para trabajos de reparación. 

4. Llana: Está formada por una hoja completamente plana de hierro o acero, con un asa central 
para poder manejarla con facilidad durante el trabajo. Se utiliza para extender la mezcla y alisar 
paredes, techos y suelos. 

5. Fratás o llaneta: Es una variante de la llana, su forma rectangular se modifica en uno de sus 
lados menores haciéndose puntiaguda. De madera o platico y sirve para lo mismo que la llana 
pero muy útil para las esquinas. 

6. Machota o martillo de goma: Es un martillo con la cabeza de goma usado para golpear 
losas y azulejos hasta que encajen en su lugar sin peligro de dañarlos. 

 

HERRAMIENTAS DE PICADO: 

 
1. Piqueta: Herramienta de mango alargado de unos 40 cms. y cabeza formada por dos 

puntas opuestas que está diseñada para manejarla con una sola mano. Se utiliza para quitar 
restos de hormigón, eliminar rebabas, etc. 

2. Punzón: Clavo de gran tamaño de hierro acabado en punta y con mango de madera. 
Se utiliza para sujetar los alicatados durante su colocación, para marcar zonas, etc. 
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3. Cincel: Punzón mas consistente de una sola pieza acabada en un bisel afilado. Es el 
instrumento base para romper el hormigón, mortero, etc. 

 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y NIVELADO: 

 
4. Plomada: Sirve para marcar la verticalidad de los trabajos de construcción, paredes, 

pilares, puertas, etc. Esta formada por un cordel de algodón al que se le sujeta una pieza 
metálica en forma de pera o cónica. 

5. Nivel: Marca la verticalidad y la horizontabilidad de los trabajos realizados. Los mas 
utilizados son los de burbuja, que están formados por un tubo de cristal lleno de alcohol, 
éter o bencina, que contiene una burbuja de aire. 

6. Tendel: Cuerda de algodón que se utiliza en la construcción para mantener la nivelación de las 
hiladas de bloques. 

7. Reglas: Son elementos complementarios del nivel, ayudan a trazarlo y transportarlo de un 
sitio a otro. Se utiliza para igualar el hormigón y en los trabajos de encofrado, para alisar y 
marcar los niveles sobre el mortero. 

8. Metros: Determinan las distancias y ajustan el trabajo a las medidas correctas. Cinta flexible 
plástica o metálica que se enrolla en el interior de una caja. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES: 

 
1. Artesa o gaveta: Cajón de varios tamaños, con las paredes abiertas hacia fuera y asas 

situadas en los lados menores que se emplea para preparar pequeñas cantidades de 
hormigón, yeso, mortero, etc. 

Carrillo o carretilla: Es un carro de mano, con una rueda sostenida por un eje horizontal y 
dos largueros de metal sobre las que se apoya una caja destinada al transporte de materiales. 
Permite el transporte de la mezcla y de los materiales de construcción. 

2. Pala: Es una herramienta diseñada para el movimiento de escombros y áridos, etc. Tiene 
varias formas para hacer la carga: redonda y cuadrada. Los mangos pueden tener varias 
formas: en muleta, mango de anilla o mango recto. Si no se usa asiduamente es recomendable 
engrasar la parte metálica y dar al mango con aceite para conservar la elasticidad. 

3. Raedera o Azadón: Se trata de una especie de pala cuya empuñadura está colocada de forma 
transversal a la hoja que suele ser de hierro o acero. Se emplea para realizar manualmente la 
mezcla de mortero u hormigón en grandes cantidades. 

4. Rastrillo: Semejante a la radea con la diferencia que su parte de hierro o plástico esta cortada 
en forma de peine o púas. Se usa para el batido de hormigones y morteros. 

5. Pico: Herramienta formada por una barra de hierro, de forma curva y terminado en punta en 
ambos extremos, con un orificio en su centro para poder insertarlo en un mango de madera. 
Se utiliza para cavar, abrir zanjas, picar paredes, levantar suelos. 

6. Espuerta o capazo: Cesta cóncava casi plana con dos asas que se emplea para transportar 
pequeñas cantidades de materiales. Suele ser de goma gruesa y resistente. 

7. Cortafríos: Es una barra de acero macizo de unos 25 cm. de longitud y con boca plana 
semiafilada que sirve para hacer rozas, eliminar remaches, cortar chapas, ladrillos y baldosas. 

8. Mazas y Macetas: Son herramientas de hierro y mango de madera, con dos bocas de forma 
cuadrada. Son unas herramientas pesadas y contundentes. La diferencia entre la maza y la 
maceta radica en su tamaño, puesto que la primera se emplea para dar golpes contundentes y 
la segunda para golpear cinceles y cortafríos. 

9. Pata de cabra: Es conocida por su uso en los encofrados. Sirve para desencofrar, abrir 
baúles, para hacer palanca y para sacar clavos con los uñas que tiene a ambos lados. 
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10. Rasqueta: Es una espátula de hoja corta y ancha utilizada para eliminar restos de pintura y para 
enmasillar. 

11. Escoplo: Herramienta de hierro acerado y con boca de corte en bisel utilizada básicamente para 
labrar la tierra. 

 

MANTENIMIENTO 

Es indispensable limpiar cada herramienta después de utilizarla para eliminar los restos de 
material que hayan quedado y que puedan ocasionar humedad, como el serrín y las virutas. Hay 
que eliminar cualquier sustancia que se seque, como pinturas, barnices, colas, morteros, cementos, 
etc. Para limpiar correctamente las herramientas después de su uso es preciso aclararlas con agua 
abundante, frotándolas al mismo tiempo con un cepillo de cerdas duras vegetales. Las herramientas 
que tienen accionamientos metálicos, como cortadoras de azulejos, poleas, etc. precisan estar 
limpias de polvo y bien engrasadas en sus rodamientos y anclajes para que funcionen 
correctamente. 

Una vez terminado el trabajo conviene guardarlas en sitio adecuado que debe ser seco. Las 
herramientas que contengan una parte de madera hay que evitar colocarlas en ambientes con 
cambios bruscos de humedad. 

En las herramientas que no se utilizan con mucha frecuencia, conviene tomar precauciones 

contra la oxidación, es conveniente untar las partes metálicas con algún producto graso o con 

algún aceite denso que las mantendrá en buen estado. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1. CEMENTO: Es un material aglomerante, es decir, está obtenido artificialmente por el 
hombre y sirve para unir otros materiales. Amasado con agua, el cemento fragua y, endurece 
tanto en el aire como sumergido en agua. Se trata, por consiguiente, de un conglomerante 
hidráulico. El más utilizado es el cemento Portland. 

En el mercado existen diferentes tipos de aditivos que hacen que el cemento acelere o retrase 
su fraguado según las condiciones atmosféricas así como la retracción debido a la perdida de 
agua durante el fraguado, en cualquier caso no añadiremos más de un 5% del peso del 
cemento. 

 
2. ÁRIDOS: Los áridos son las partículas de distintos tamaños que se incorporan a los 

conglomerantes para preparar morteros, hormigones….etc. Normalmente son de origen 
pétreo y resultan de la desintegración natural de las rocas o se obtienen de la trituración de 
las mismas. Su utilización tiene como ventajas el aumentar la resistencia, la rapidez del 
fraguado y la estabilidad de los conglomerantes. Hay varios tipos de áridos: 

 
- Arcillas: Son partículas finísimas menores de 0.06 mm de diámetro. 

Desempeña un gran papel en la construcción por ser una materia prima en 
la fabricación de cementos y de cerámica. 

- Arena: Es el material que resulta de la desintegración natural de la roca o 
trituración de la misma y cuyo tamaño es inferior a 5mm. Según su tamaño 
las arenas se clasifican en arena fina, arena media y arena gruesa. Los áridos 
gruesos dan por lo general como resultados morteros más resistentes pero 
por el contrario necesitan más pasta conglomerante (cemento) para rellenar 
sus huecos y ser adherente. 
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- Grava: Es un conglomerado suelto de piedra extraídas del fondo de un río 
o de la extracción de una cantera machacada al tamaño requerido. Se 
considera GRAVA los fragmentos de roca de un diámetro superior a 5 mm 
e inferior a 15 cm. 

 
3. MORTERO: Es la mezcla del cemento, cal u otro aglomerante con arena y agua, formando 
una masa capaz de endurecer más o menos pronto al aire o en el agua, adhiriéndose fuertemente 
a los materiales que se unen. 

Las mezclas realizadas en hormigonera deberán de batirse durante un minuto como 
mínimo y si el batido se hace a mano se hará en un lugar impermeable y limpio, deberá de batirse 
como mínimo 3 veces. Trascurridas 2 horas desde la realización del mortero se deberá de 
desechar, aunque durante ese tiempo podremos añadir agua a la mezcla para mantenerla. 
4. HORMIGÓN: Sus características son la resistencia, el bajo coste y su larga duración. Es 
casi el único material al que podemos darle la forma que queramos y tiene una amplia variedad de 
texturas. 

Sus componentes básicos son cemento, arena, árido fino o gravas y agua. La relación de agua 
cemento en el hormigón es de gran importancia ya que ha mayor cantidad mejor manejabilidad 
del hormigón pero baja su resistencia. También se le pueden añadir aditivos al igual que al mortero 
pero nunca en una cantidad superior al 5% del peso del cemento. 

La consistencia del hormigón puede ser: Seca, plástica, blanda o liquida. 

Cuando hablamos de proporciones como 1, 3, 5 estamos queriendo decir que va: 1 
PROPORCIÓN DE CEMENTO, 3 DE ARENA Y 5 DE GRAVA. A la hora de hacer la mezcla 
primero se mezcla el cemento y la arena posteriormente, la grava y finalmente el agua. (El 
instrumento utilizado para medir la densidad del hormigón es el cono de Abrams). 

Los encofrados deberán ser lo más estancos posible y para el desencofrado solo usaremos 
productos específicos que no dejaran rastro. Nunca se verterán tongadas superiores a 60 cm de 
altura, ni estructuras de poco espesor con consistencia blanda o plástica que excedan de los 20 
cm. de altura. En épocas de calor, se debe de cuidar el riego del hormigón por la mañana y por la 
tarde hasta las 48 horas después de su vertido. 

 
5. YESO: Es una argamasa que permite la unión de materiales de construcción (bloques, 
ladrillos, piedras, etc.). Se obtiene de la deshidratación de la piedra de yeso, cocido a una 
temperatura de entre 110º a 120º y después reduciéndola a polvo para luego unirla al agua y 
cristalizarse nuevamente. No esta recomendado para exteriores ya que no soporta bien las 
inclemencias meteorológicas. Se adhiere poco a la madera y a la piedra y oxida el hierro. 
Al hacer la mezcla primero colocaremos el agua, posteriormente echaremos el yeso necesario y 
luego batiremos hasta lograr la mezcla deseada. Antes de enlucir con yeso prepararemos la 
superficie amaestrando con yeso moreno o negro. 

 

ESCAYOLA: Es el yeso más blanco, más caro y de mayor calidad. Es más fina que el yeso, menos 
porosa y fragua más rápidamente. Al igual que el yeso no se deben de preparar grandes cantidades 
ya que el tiempo de fraguado es muy rápido y no lo podremos utilizar. Es muy importante no 
utilizar mucha agua para controlar la masa. 

 
6. BLOQUES DE HORMIGÓN: Construidos por un conglomerante de 
cemento y/o cal y un árido natural o artificial. Los hay de diferentes tipos y calidades. 

 
7. AZULEJOS: Es una pieza cerámica o ladrillo vidriado formada por un bizcocho poroso, 
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prensado y una cara esmaltada impermeable y escurridiza que la hace inalterable al acido, lejía y 
luz. Previenen de la humedad y evitan la formación de colonias de gérmenes y hongos, por lo 
que se utilizan en el revestimiento de paredes de cuartos húmedos. 

 

10. PAVIMENTOS: Revestimiento para suelos. Las principales funciones de un pavimento son 

el aislamiento y la ornamentación. 

 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. TIPOLOGÍA. USOS 

1. Pisón: Instrumento pesado y grueso, fabricado con madera o hierro, normalmente de 
forma cilíndrica y acabado en un mango del mismo material. Sirve para pisar o aprisionar 
tierra, piedras o mortero. 

2. Polea: Rueda acanalada de pequeño tamaño, que se mueve alrededor de su eje, por cuya 
acanaladura pasa una cuerda utilizada para levantar peso, etc. 

3. Amoladora: Se trata de una máquina eléctrica que lleva incorporada una piedra amoladora. 
Se emplea sobre todo para cortar baldosa, mármol y hierros. 

4. Cortador de azulejos: Herramienta usada para cortar únicamente azulejos. Está provista 
de una punta de gran dureza que se utiliza para rallar el vidrio o las superficies de materiales 
vitrificados (azulejos, plaquetas, etc.). 

5. Hormigonera: Compuesta por un chasis y un recipiente cilíndrico que se le hace girar 
en un eje central graduable en inclinación, el cual se mueve por un motor. El tambor es 
de chapa de acero reforzada en la boca de carga, en su interior lleva unas paletas las cuales 
arrastran el material hacia adentro y los mezcla realizando la masa. 

 

 

MANTENIMIENTO 

Cuando no se usen se realizaran los siguientes pasos:  

   Limpiar a fondo los restos del material aplicado.  

   Secar al sol o por ventilación.  

   Aplicar un líquido protector contra la oxidación.  

Su  almacenaje  ha  de  ser  cuidadoso  ya  que  pueden  golpearse  y ocasionarles daños o 

defectos que impliquen riesgos en su utilización. 

 

PRINCIPALES REPARACIONES 

Como para todo, en el caso de las patologías de construcción, primero habrá que localizar el 

problema para después encontrar su solución. 

Conocer las patologías favorece el tratamiento de las causas y ayuda a encontrar las potenciales 

soluciones de las anomalías que perjudican a los acabados (lesiones menores); las de aquellas que 
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por una mala actuación del suelo pueden causar lesiones en el edificio (patologías de los suelos); 

las causadas por los esfuerzos no controlados (lesiones de los elementos estructurales del 

hormigón); y finalmente, las debidas a las patologías de los forjados. 

 

LESIONES MENORES 

Se llama lesiones menores a los fallos que no afectan a la estructura de las construcciones, pero sí 
a su aspecto estético. Hay que tenerlas bastante en cuenta porque toda lesión menor puede 
degenerar en una patología grave por lo que se ha de proceder a su reparación de la manera más 
rápida posible. 

EROSIONES, FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE LOS REVOCOS: 

Las fisuras que se producen en los revocos son debidas generalmente a la retracción del mortero 
después de su secado, aunque también pueden ser causados por: 

• Acción de la lluvia. La lluvia produce ciclos alternativos de humectación y desecación 
sometiendo a los revocos a tensiones de expansión y retracción. Con el paso del tiempo 
se produce el desprendimiento y el desconchado. 

• Acción de las heladas. El agua al congelarse aumenta de volumen por lo que al estar los 
revocos empapados y bajar las temperaturas por debajo de los 0º C produce la 
destrucción de las capas exteriores, siendo la entrada de penetraciones posteriores de agua 
llegando a la destrucción de los revestimientos. 

• Acción de las sales. Pueden encontrarse disueltas en agua o en las arenas que 
confeccionan los morteros de los revocos. Se originan las eflorescencias en los revocos y 
muros de obra vista. 

DESPRENDIMIENTO DE LOS APLACADOS: 

Se utilizan en el acabado final de los muros de fachada. Los más comunes suelen ser de gresite, 
alicatados, piedra artificial, mármol, granito etc. 

Las principales causas de esta patología son la mala elección del material de revestimiento para un 
determinado clima y defectos en el sistema de anclaje. 

SUCIEDAD EN LAS FACHADAS: 

Las fachadas de los edificios sufren debido a la polución que si se da en fachadas con acabados 
porosos se acentúa más debido a la capacidad de absorción por la existencia de poros. 

Puede también deberse a la existencia de animales o por factores metereológicos y la lluvia ácida 
debida a las partículas en suspensión que contaminan la atmósfera. 

EL MAL DE LA PIEDRA 

La piedra natural se ve afectada por unas patologías de origen polutivo. La erosión de estos 
materiales se debe a las sustancias que gravitan en la atmósfera, producto de la combustión de 
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carburantes como el gasóleo de los motores diesel y de las calderas de calefacción central. Esto 
produce bióxido de azufre que provoca un proceso degenerativo en la piedra. 

EROSIONES DE LA PIEDRA ARTIFICIAL 

Las erosiones en la piedra artificial se producen por el bajo contenido en cemento. 

Los hormigones que deban resistir la acción de la intemperie deberán contener como mínimo 300 
Kg de cemento de buena calidad por cada m3 de masa, y sus armaduras deberán situarse a no 
menos de 30 mm del exterior. 

En condiciones normales las superficies de hormigón son atacadas por el anhídrido carbónico. Su 
acción provoca la transformación de la cal libre del material hasta convertirse en carbonato cálcico. 
Este proceso, conocido como carbonatación, tiene un carácter limitado siempre que no afecte a la 
armadura. 

PATOLOGÍAS DE LOS SUELOS 

Este tipo de patologías se basa en fenómenos naturales, es necesario elegir la base adecuada para 
cada tipo de terreno para evitar movimientos no deseados y originar un grave problema. 

FISURAS DE TRACCIÓN DIAGONAL POR ASIENTO DE CIMIENTO 

MEDIANERO. 

Estas fisuras son producidas por asiento de una zona de la cimentación. Tienden a tomar una 
inclinación próxima a 45º y nacen de las esquinas de las ventanas y puertas dado que estos son los 
puntos más débiles del muro. 

Las causas que provocan estas fisuras son: 

• Ausencia de vigas centradoras. 
• Zapatas con dimensiones inferiores a las necesarias, por no haber realizado un estudio 

geotécnico. 
• Rotura de redes de agua potable o residual. 

ASIENTO DE CONSOLIDACIÓN DESIGUAL EN TERRENO. 

En edificios de diferentes alturas se pueden producir daños debido a un mayor asiento de 
consolidación en el de mayor altura. 

Asiento de una zona del cimiento por zanja corrida. 

Cuando el asiento se produce en la parte central del cimiento las grietas tienden a formar un arco 
de descarga en el muro. 

La extracción de un árbol próximo a un edificio puede provocar la desecación de esa zona y una 
variación en la capacidad mecánica del terreno, lo que provoca asentamientos diferenciales. 

Las causas que provocan estos asientos son 

• Construir sobre terrenos poco compactados. 
• Rotura de redes de agua que inunda el terreno. 
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• Desecación del terreno. 
• Disminución de la capacidad portante del terreno. 
• Deslizamiento de los muros de contención de tierras. 

DESLIZAMIENTO DE UNA ZONA DEL CIMIENTO. 

Provoca una grieta uniforme en la parte baja y alta del muro por desplazamiento. Se suele producir 
en edificios situados en laderas y con cimientos de poca profundidad. 

El cimiento acaba deslizándose y produce la fractura vertical en los muros. 

LESIONES EN LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO:  

Las patologías más frecuentes que pueden alterar el funcionamiento de las estructuras son 
básicamente las provocadas por esfuerzos no controlados, como la aparición de grietas, el efecto 
de un excesivo cortante, la flexo-tracción o torsión en los diferentes elementos. Hay otras que son 
propias de los materiales como la aluminosis, la carbonatación y la piritosis. 

LESIONES EN PILARES DE HORMIGÓN ARMADO. 

Aplastamiento. Se produce debido a sobrecargas superiores a las inicialmente previstas. Las fisuras 
de prerroturas, que dividen en dos partes un pilar, a veces a 60º respecto a la vertical, surgen por 
aplastamiento cuando el pilar no puede soportar la carga a la que se halla sometido. Resultan fisuras 
muy peligrosas y, ante esta lesión, es conveniente proceder al apuntalamiento de urgencia, mediante 
perfiles en H a los lados del soporte. 

También cuando se produce un aplastamiento aparecen fisuras en las esquinas debido al pandeo 
de las barras. Las causas que suelen provocar el aplastamiento son: 

• Exceso de carga. 
• Sección del pilar insuficiente. 
• Hormigón deficiente y armadura insuficiente. 
• Estribos muy separados. 
• Asentamiento de una parte de la edificación. 
• Empuje por sismo. 

Rotura a flexión. Se produce cuando un pilar es sometido a un momento flector superior al que es 
capaz de soportar. Las causas que provocan la rotura a flexión son: 

• Hormigón o armado deficientes. 
• Asentamiento diferencial en la cimentación. 
• Empuje horizontal por dilatación térmica del forjado. 

Rotura a tracción. Surge cuando el soporte queda colgando, debido a un asentamiento que se ha 
producido en la base, y deja de trabajar a compresión para pasar a trabajar a tracción pura, 
apareciendo fisuras horizontales que seccionan totalmente el pilar. Las causas que provocan la 
rotura a tracción son: 

• Asentamiento de la cimentación. 
• Cimentación sobre rellenos en pendiente. 

Fisuras por pandeo. Las fisuras que son producidas por el pandeo son finas y horizontales, no 
seccionan el pilar totalmente y sólo aparecen en una cara, aproximadamente hacia la mitad de su 
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altura. Surgen en pilares demasiado esbeltos y de sección insuficiente que deben soportar 
importantes cargas. Las causas que provocan las fisuras por pandeo son: 

• Sección insuficiente. 
• Armadura insuficiente. 
• Exceso de carga en pilares esbeltos. 
• Error de cálculo. 

Rotura por cortante. Es un tipo de lesión no frecuente, se suele producir en los soportes de la 
planta baja de aquellos edificios que deben soportar fuertes empujes horizontales. Cuanto menor 
es la armadura transversal, menor es la capacidad de aviso de la rotura, lo que la convierte en una 
de las patologías más peligrosas. 

LESIONES EN JÁCENAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

Rotura a flexión. La rotura a flexión de una viga se inicia en la zona de tracción (parte inferior de 
la viga) y las fisuras progresan en vertical. A más porcentaje de armadura las fisuras son varias y 
finas, pero si no tiene la cantidad mínima puede quebrar con facilidad. Las causas que provocan la 
rotura a flexión son: 

• Armadura insuficiente. 
• Sección insuficiente y sobrecarga excesiva. 
• Luz mayor de la considerada. 
• Error de cálculo. 

Rotura por cortante. Las fisuras por cortante son muy peligrosas ya que la rotura de la viga es 
muy rápida, dependiendo de la cantidad de armadura transversal existente. A mayor cantidad de 
armadura mayor tiempo de aviso y en su ausencia la rotura es instantánea. Las causas que 
provocan las roturas a cortante son: 

• Estribos muy distanciados. 
• Hormigón de menor resistencia. 
• Sección insuficiente. 
• Error de cálculo. 

Rotura a flexo-torsión. La rotura a torsión en una viga es contraria a la de cortante. Surge en 
elementos sometidos a un gran momento torsor, como las vigas en los extremos de los voladizos 
o las vigas de los extremos a las que acometen forjados de grandes luces. Las causas que 
provocan este tipo de roturas son: 

• Armadura insuficiente o mal puesta. 
• Sección insuficiente y sobrecarga excesiva. 
• Luz mayor de la considerada. 
• Desencofrado prematura e incorrecto. 

PATOLOGÍAS DE LOS FORJADOS. 

Los forjados constituyen los suelos que se utilizan para desplazarse y en el que se almacena todo el 
mobiliario. Además, debe soportar otros elementos constructivos no estructurales como la 
tabiquería. 

HUNDIMIENTO DE FORJADO POR CORTANTE. 
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El esfuerzo cortante de un forjado unidireccional es soportado por el hormigón y la armadura 
transversal de las viguetas. Cuando esta armadura no existe, el esfuerzo queda a cargo del hormigón, 
y si se supera la resistencia de éste se suele producir la rotura brusca sin capacidad de aviso. 

Las causas que provocan el hundimiento de forjado por cortante son: 

• Omisión de armadura transversal. 
• Sección del forjado insuficiente. 
• Exceso de carga. 
• Luces mayores que las consideras en cálculos. 
• Confección de hormigón de menor resistencia. 
• Afectación de carbonatación y aluminosis de las viguetas. 

La forma de identificar este fallo es sencilla. Suele aparecer, previamente a la rotura del elemento, 
una fisura de pocos centímetros del extremo de la base de la vigueta y de modo transversal a la 
misma, que asciende en diagonal a 45º, hasta alcanzar la parte superior de ésta. 

LESIONES EN FORJADOS POR EXCESIVA FLECHA. 

La flexión de los forjados puede provocar diferentes tipos de fisuras y grietas en la tabiquería. La 
fisuración de la tabiquería, por deformación de los forjados representa un problema de estética. 

Las causas que provocan el fallo por flexión en los forjados son: 

• Inexistencia de armadura transversal en la parte superior. 
• Exceso de carga. 
• Defectos de cálculo. 
• Viguetas de luces excesivas. 

Los forjado sanos que se hallan sometidos a excesiva flexión presentan fisuras transversales en la 
zona central de las viguetas, que ascienden verticalmente hasta la parte superior. 

FLECHA DE VIGUETAS EN VOLADIZO. 

Las viguetas en voladizo que soportan cerramientos en sus extremos ocasionan una mayor flecha 
en el forjado, con la siguiente aparición de grietas horizontales en la zona inferior de la tribuna. 

Hay 2 causas que generan las fisuras por flechas: 

• Imprevisión de realizar una transmisión de cargas de las plantas superiores. 
• No construir los cerramientos de tribuna comenzando por la planta más alta y siguiendo 

en sentido descendiente. 
El síntoma característico de este tipo de lesión es una grieta horizontal y abierta en la parte 
inferior de la tribuna, que se cierra en el paramento lateral a medida que se acerca al apoyo. 

EFECTOS TÉRMICOS EN LOS FORJADOS DE LAS CUBIERTAS PLANAS. 

El incremento de temperatura en un pavimento hace que éste tome mayor dimensión y produzca 
un empuje en aquellos elementos que impiden su libre deformación, surgiendo daños cuando no 
se han previsto o construido correctamente. 

Cuando se calienta una azotea, la solería, el material de relleno y la lámina asfáltica, ejercen un 
movimiento horizontal y empujan la baranda de obra hacia el exterior, rompiéndose 
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horizontalmente por cizallamiento. Como consecuencia, dejan una parte más saliente con respecto 
al plano de fachada y provocan grietas horizontales en la parte exterior y por encima del forjado de 
dicha azotea. 

La causa que provoca la deformación por efectos térmicos es: 

• Ausencia de juntas de dilatación en la cubierta. 
• Se manifiesta una grieta horizontal entre el pretil y el forjado, con mayor saliente en la 

parte superior de la grieta y menor en parte inferior. 

PATOLOGÍAS PROPIAS DEL HORMIGÓN. 

Algunas de las patologías que acortan la vida de los elementos constructivos realizados con 
hormigón son la corrosión por carbonatación del hormigón, las derivadas del uso de cemento 
aluminoso y el uso de áridos contaminados (piritas) en la elaboración de los hormigones. 

CARBONATACIÓN: 

En la hidratación del cemento (reacción entre el cemento y el agua) se forman, entre otros, 
cantidades importantes de Ca(OH)2, llamado también portlandita, que otorga al conjunto un 
carácter eminentemente básico y que oscila entre 12 y 13 en valores de Ph (protector de la 
armadura). 

Con el tiempo, el CO2 de la atmósfera pasa a través de los poros del hormigón, se combina con 
los compuestos químicos de éste, principalmente con el hidróxido cálcico, y llega a formar 
carbonatos cálcicos, siguiendo la conocida reacción de adormecimiento de cal aérea. 

La transformación progresiva de los hidróxidos cálcicos en carbonatos cálcicos provoca el descenso 
del carácter básico hasta valores de Ph de 8 a 9, incluso inferiores, que hacen desaparecer la 
protección química que supone el pH básico (12-13) de cara a la corrosión de las armaduras. 

La corrosión se produce a lo largo de toda la superficie de la armadura y esto implica el consiguiente 
aumento de volumen del acero y, posteriormente, la aparición de grietas en el elemento 
constructivo. 

Hay que hacer constar que la carbonatación comporta una serie de mejoras que serían excelentes 
si se tratara de un hormigón sin armar. 

Estas características favorables son la mayor resistencia mecánica del hormigón, el aumento de la 
impermeabilidad superficial y mejor comportamiento respecto a las disoluciones agresivas. 

Para diagnosticar elementos de hormigón sospechosos de presentar carbonatación, se suelen 
emplear diversos métodos: desde una simple inspección ocular, a la utilización de análisis químicos 
y microscópicos. 

Para detectar, a primera vista, las patologías causadas por la carbonatación será necesario buscar en 
principio manchas de óxido y grietas longitudinales que sigan la dirección probable de la armadura. 

La manera más clara de detectar esta patología es mediante un procedimiento químico, basado en 
la reacción de la fenolftaleína con el hidróxido cálcico. 

ALUMINOSIS. 
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Se trata de la transformación de determinados aluminatos cálcicos hidratados, cristalizados de 
forma hexagonal y de estructura metaestable, en otros aluminatos cálcicos hidratados cristalizados 
en forma cúbica. 

Este fenómeno comporta una pérdida de la resistencia del hormigón y un aumento de la porosidad. 
Estas patologías serán más o menos grave en función del contenido de cemento por metro cúbico 
utilizado, de la relación agua/cemento inicial, del proceso de fabricación y del proceso de curado. 

Los elementos constructivos afectados por ésta patología son los forjados formados por viguetas 
autorresistentes o pretensadas y sin chapa de compresión. 

La gravedad del problema se concentra en todos aquellos locales susceptibles de recibir humedades, 
como pueden ser los techos bajo cubierta, los forjados sanitarios y todos aquellos locales que se 
llaman locales húmedos. 

Las lesiones aparentes en las viguetas son fisuras y grietas y manchas de óxido. Para detectar un 
problema de aluminosis se deberá someter a un análisis químico una o varias muestras, que 
determinen la existencia o no de cemento aluminoso, además de otros ensayos como la difracción 
de rayos X que sirve para detectar el grado de transformación la porosidad. 

PIRITAS. 

La utilización de áridos contaminados con piritas para la confección de hormigones, provoca una patología en los 

elementos de hormigón realizados in situ, consistente en la total desintegración de los elementos que se encuentran 

en contacto con el exterior. 

 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

Hasta una época relativamente reciente, la albañilería era el arte de construir a base de 
piedras, ladrillo y bloques. Los progresos llevados a cabo en la preparación y utilización del 
cemento y el acero han multiplicado las técnicas de construcción de modo que hoy se puede 
hablar de albañilería en dos sentidos distintos. 

En primer lugar, la albañilería es el arte de construir y en segundo lugar, y en un sentido más 
restringido, es el arte de emplear la piedra, los bloques y el ladrillo. 

También se han multiplicado los tipos de construcción. La albañilería ha ampliado su campo 
de aplicación a obras de muy distinto carácter que pueden agruparse en dos grandes 
categorías: obras públicas (carreteras, anales, pantanos, puertos…) y obras particulares 
(viviendas, oficinas, talleres, fábricas, etc.). Las primeras no requieren por lo general la 
intervención de un albañil mientras que las obras privadas, más variadas y de acabado muy 
perfecto, exigen una mano de obra muy cualificada. 

En la construcción de cualquier edificio, especialmente en los destinados a vivienda, 
intervienen un gran número de especialistas en técnicas muy variadas. Unas aportan lo 
esencial: los elementos estructurales (estructuras, forjados, cerramientos exteriores…) otras 
las instalaciones (calefacción, agua fría y caliente, electricidad…) y otras, por último el 
acabado y revestimientos (enlucido, pintura, esc.). 

Toda obra requiere una persona encargada de la dirección y coordinación de los elementos 
integrantes de la construcción. En el caso de las obras públicas el director es, por lo general, 
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un ingeniero, asistido, a veces, por un arquitecto. Por el contrario, en la construcción de 
viviendas es este último quien actúa de director de las obras. Una vez establecido un proyecto 
preciso de la obra a realizar, el futuro propietario, llamado dueño de la obra, y el director de 
las obras, escogen la o las empresas a las que encargar la ejecución. Normalmente dicha 
elección se hace por adjudicación, subasta o concurso. 

Tras establecer quien realizará la obra es necesario precisar al detalle el proyecto del director 
de las obras, a fin de que cada momento pueda realizar su trabajo sin molestar a los demás 
ni ser molestado por éstos. 

En la construcción de una obra es necesaria pues la intervención de obreros de formación 
muy diferente. Unos trabajan sobre madera, otros sobre acero, mortero o piedra, y otros 
sobre yeso. La cualificación de estos especialistas es muy distinta. Mientras un aprendiz 
puede convertirse rápidamente en un buen hormigonero, se necesitan muchos años para 
llegar a ser un encofrador hábil o un yesero experto. Es conveniente que el buen albañil haya 
hecho un poco de todo aunque no hay que olvidar la importancia de la especialización. 

Por tanto, la albañilería es la técnica y oficio de la edificación que emplea la piedra, el ladrillo, 
bloques de hormigón, etc, unidos mediante morteros. 

Utilizando estos materiales se obtienen fábricas muy resistentes a compresión y poco a 
tracción. Por ello, si no se emplea el acero se deben realizar elementos que trabajen a 
compresión como soportes, muros, arcos y bóvedas. La resistencia está muy relacionada con 
la de la pieza empleada y en menor grado con el mortero. De esta forma se pueden construir 
fábricas estructurales que si bien no deben alterarse con el paso del tiempo, permiten 
soluciones económicas para una adecuada protección contra el fuego, el ruido, pueden ser 
impermeables y también pueden servir como cerramientos. 

En la valoración de la ejecución de obras de albañilería hay que considerar la lentitud en su 
labrado, la fuerte incidencia de la mano de obra y la gran cantidad de material que debe 
utilizarse. Junto a la pérdida del oficio que se está produciendo en los momentos actuales, 
hacen que no sea tan claro el carácter económico de este tipo de construcciones. 

Los edificios más recomendados para ser construidos en albañilería son aquellos de escasa 
altura y gran desarrollo en planta, aunque también es posible construir edificio s de mucha 
altura siempre que exista una perfecta trabazón entre la fábrica que forma el cerramiento y 
los muros interiores, es decir estén diseñados de forma celular, aconsejándose que 
incorporen elementos rígidos como cajas de escaleras, núcleos de ascensores, etc. 

Las plantas deben ser lo más simétricas posibles cuando se sitúen en zonas sísmicas o deban 
soportar fuertes vientos y los forjados deben quedar monolíticamente unidos a los muros 
por medio de encadenados. Del mismo modo es buena práctica constructiva contrapear, en 
lo posible, la dirección de los forjados. 

Para conseguir el monolitismo de las fábricas las piezas que la integran deben estar trabajadas 
en una o más direcciones en todo su espesor, lo que se denomina estar debidamente 
aparejadas. Aparejo es la ley de traba que rige la disposición ene que deben colocarse los 
materiales de una obra de fábrica para garantizar su unidad constructiva. 

En los muros de carga, se debe tener en cuenta el número, tamaño y disposición de todo tipo de 

huecos que deberán estar provistos de dinteles y se cuidará la apertura de rozas, para evitar su 

debilitamiento. 
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Tema 2. Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología, 
representaciones gráficas y su interpretación. Operaciones matemáticas, escalas. 

 

LECTURA DE UN PLANO 

Existen distintas formas de expresión técnica para plasmar gráficamente una idea o un 
proyecto. La representación de dicha idea o proyecto dependerá de su complejidad o de su 
finalidad. Puede haber representaciones en tres dimensiones (perspectiva) o en dos 
dimensiones, en cuyo caso nos estamos refiriendo a planos. 

El plano es el principal elemento de representación en la construcción y nos permite 
comprender, conocer y sobre todo construir el elemento representado. En un proyecto hay 
que elaborar diferentes tipos de planos. Unos reflejan sólo la albañilería, otros las 
instalaciones, etc. 

Los planos pueden realizarse a mano, aunque actualmente la informática ha introducido técnicas 

más modernas y eficaces para elaborar planos. 

 

DIFERENTES ELEMENTOS. REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

En un plano de cotas de albañilería, además de la representación del edificio, aparecen una 
serie de elementos que nos permiten conocer la verdadera dimensión de la obra a construir. 
Dichos elementos son: 

LÍNEAS DE COTA.- Sirven para indicar las medidas. Las líneas de cota se disponen 
generalmente perpendiculares a las aristas del cuerpo o paralelamente a la dimensión que se 
ha de indicar. 

LÍNEAS AUXILIARES DE COTA.- Si las líneas de cota no se sitúan entre las aristas del 
objeto, se utilizan líneas auxiliares de cota, perpendiculares a la línea de cota. Las líneas 
auxiliares sobrepasan a las líneas de cota 2 ó 3 milímetros. Las líneas de ejes se pueden 
aprovechar como líneas auxiliares de cota. Es importantísimo que las líneas de cota y las 
líneas auxiliares de cota no formen intersecciones, para evitar un acotado muy confuso. 

LÍNEAS DE REFERENCIA.- Se evitarán en lo posible, serán cortas y deben sacarse de 
la representación oblicuamente. Las líneas de referencia están provistas de una flecha, 
cuando terminan en una arista del cuerpo; de un punto, si terminan en una superficie o se 
dibujan sin flecha ni punto cuando terminan en otra línea. 

FLECHAS.- Las líneas de cota terminan en dos flechas situadas en sus extremos. La 
longitud de las flechas es uniforme dentro de una misma representación. Las líneas de cota, 
en el caso de falta de espacio, pueden ser limitadas por puntos o trazos. Normalmente en 
arquitectura se utilizan mas los puntos y trazos que las flechas. 

CIFRAS.- La forma de las cifras será la que indica la escritura cursiva o vertical normalizada. 
A ser posible se escribirán con una altura nominal no menor de 3 mm y se procurará 
igual tamaño dentro de una misma representación. El tamaño de las cifras estará 
proporcionado a las dimensiones del plano. Todas las cifras de un dibujo se indicarán en la 
misma unidad, generalmente en centímetros o metros. Si excepcionalmente no fuese posible 
hacerlo así se indicará la unidad empleada, colocándola a continuación de la cifra. Las líneas 
de cota se colocan generalmente encima de la línea de cota. 
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Todas las cotas de un dibujo se situarán de tal modo que se lean en la posición normal del 

dibujo o desde su derecha. 

SIGNOS DE ACOTACIÓN.- 

Ø = Diámetro: Este signo se colocará delante de la cifra de cota, a igual altura que 
ésta. 

R = Radio: Cuando no se señala la posición de un centro, se anotará una R delante 
de la cifra de cota; la línea de cota se dibuja siempre dirigida hacia el centro. La flecha se 
coloca por dentro del arco; si hubiese escasez de sitio, se colocará por fuera. Los arcos de 
circunferencia menores de 180º, se acotarán por su radio. Cuando la abertura es mayor de 
180º deberán acotarse por medio del diámetro. 

COTAS DUPLICADAS.- Son las cotas que corresponden a encuentros de distinta 
dirección (recta curva) referentes a muros, paredes, etc., debiéndose, en estos casos, duplicar 
la cota, con objeto de evitar confusiones o como simple aclaración. 

TERMINACIÓN DE LAS LÍNEAS DE COTAS.- Puede ser por medio de flechas, 
puntos, círculos o trazos, empleándose este último sistema, sobre todo en la construcción, 
dada su claridad y rapidez. 

CRUCES DE COTA.- Las cotas que indican la distancia entre los ejes geométricos de 
elementos constructivos, se indican por medio de dos trazos inclinados, en cada uno de los 
extremos de la línea de cota. 

COTAS DE NIVEL.- Son las cotas que se refieren a las diversas alturas de los pisos y se indican 

por medio de las correspondientes flechas, seguidas del signo y la cifra. Para las cotas de planta, 

éstas, juntamente con el signo que encierran en un rectángulo. 
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SIMBOLOGÍA. OPERACIONES MATEMÁTICAS 

POLÍGONOS. 

Se llama polígono a la porción de plano terminada por líneas rectas que se denominan lados. 
El conjunto de los lados de un polígono es su contorno o perímetro. Según el número de 
lados los polígonos se denominan: 

o Triángulo: polígono de tres lados 

o Cuadrilátero: polígono de cuatro lados 

o Pentágono: polígono de cinco lados. 

o Hexágono: polígono de seis lados. 

o Heptágono: polígono de siete lados. 

o Octógono: polígono de ocho lados. 

En un polígono se llaman ángulos adyacentes a uno cualquiera de sus lados, a los dos ángulos 
que tienen en común ese lado, y al contrario, todo lado de un polígono se llama lado 
adyacente a los ángulos a los que pertenece. 

Se denomina diagonal de un polígono a toda recta que une los vértices de dos ángulos que 
no son adyacentes a un mismo lado. 

La suma de todos los ángulos interiores de un polígono es igual a tantas veces dos ángulos 
rectos como lados tiene el polígono, menos dos. 

TRIÁNGULO. 

Como hemos visto, un triángulo es un polígono de tres lados. Hay distintos tipos de 
triángulos según las características de sus lados y ángulos: 

o Triángulo equilátero: triángulo que tiene sus tres lados iguales. 

o Triángulo isósceles: el que tiene dos lados iguales. 

o Triángulo escaleno: es el que tiene sus tres lados desiguales. 

o Triángulo rectángulo: triángulo que tiene un ángulo recto. 

o Triángulo obtusángulo: es el que tiene un ángulo obtuso. 

 

o Triángulo acutángulo: el que tiene sus tres ángulos agudos. 

 

Los dos últimos se comprenden en la denominación de triángulos oblicuángulos. 

En un triángulo, cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos. Un lado 
cualquiera de un triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos. 

La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. Un triángulo no 
puede tener dos ángulos rectos, ni dos obtusos, ni uno recto y otro obtuso, pues si fuese 
posible alguno de estos casos, la suma de sus tres ángulos sería mayor que dos ángulos rectos. 
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La altura de un triángulo es la perpendicular bajada desde el vértice de uno de sus ángulos al 
lado opuesto o a su prolongación. Un triángulo tiene, por tanto, tres alturas. 

La mediana de un triángulo es la recta que une un vértice con el punto medio del lado 
opuesto. Un triángulo tiene tres medianas. 

Se denomina mediatriz a la recta perpendicular a un lado en su punto medio. 

En el caso de los triángulos rectángulos se llama hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto 
y los lados del ángulo recto se denominan catetos. 

Para el replanteo de diversos elementos en obra se utiliza el teorema de Pitágoras, referido 
al triángulo rectángulo, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al 
cuadrado de la hipotenusa: h2 = a2 + b2. En la construcción este teorema se conoce como la 
regla 3.4.5., que nos permite trazar dos líneas perpendiculares. Tres operarios A, B y C cogen 
una cuerda o cinta métrica cuya dimensión total sea la que cumpla este teorema. Si entre A 
y B hay 3 m, entre B y C hay 4 m, entre A y C deberá haber 5 m. Para ello habremos utilizado 
una cuerda de 12 m. La línea entre A y B será perpendicular a la línea entre B y C. En función 
del tamaño de las líneas a replantear, estas dimensiones pueden sustituirse por otras 
proporcionales (30, 40, 50 cm; 60, 80, 100 cm; 6, 8, 10 m, etc.) 

La superficie de un triángulo es igual a: base x altura / 2 

PARALELOGRAMO. 

Se denomina paralelogramo al cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. La distancia 
entre dos paralelas es la distancia a la una de un punto cualquiera de la otra. 

Los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. 

La altura de un paralelogramo es la distancia entre dos lados opuestos del mismo, los cuales, 
entonces, toman el nombre de bases. 

Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales dos a dos, serán también paralelos dos a 
dos. 

Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y paralelos, los otros dos lados son 
también iguales y paralelos. 

Las diagonales de un paralelogramo se cortan mutuamente en dos partes iguales. 

Según las características de sus lados y ángulos los paralelogramos se denominan de la 
siguiente manera: 

RECTÁNGULO.- Paralelogramo cuyos ángulos son rectos. Si se considera como base uno de 

los lados del rectángulo, la altura es el lado adyacente. La base y la altura de un rectángulo son las 

dimensiones de éste. Las diagonales de un rectángulo son iguales. La superficie de un rectángulo 

es igual a: base x altura. 

CUADRADO.- Es un paralelogramo cuyos lados son iguales. La superficie de un cuadrado 
es igual a: base x altura. 

ROMBO.- Paralelogramo cuyos cuatro lados son iguales, pero cuyos lados no son rectos. 
La superficie de un rombo es igual a: diagonal mayor x diagonal menor /2. 

TRAPECIO.- Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, llamados bases, y otros dos 
no paralelos. La superficie de un trapecio es igual a: 
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(base mayor + base menor /2 ) x la altura. 

CÍRCULO. 

La circunferencia es una línea curva cuyos puntos están todos igualmente distantes de uno 
interior que se llama centro. 

El círculo es el espacio limitado por la circunferencia. 

Se llama radio toda recta trazada desde el centro a la circunferencia. Todos los radios son 
iguales. Dos círculos del mismo radio son iguales, porque si se traslada el primero de manera 
que su centro coincida con el del segundo, la igualdad de los radios hace que las dos 
circunferencias coincidan. 

Se llama arco a una porción cualquiera de circunferencia. Dos arcos del mismo radio se dice 
que son iguales cuando pueden superponerse uno sobre otro de manera que coincidan. 

Un punto es interior o exterior a una circunferencia, según su distancia al centro sea menor 
o mayor que el radio. 

Se denomina secante a toda recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Se llama cuerda 
a la parte secante interior del círculo. 

Diámetros son las cuerdas que pasan por el centro. Todos los diámetros de un círculo son 
iguales, porque un diámetro cualquiera es la suma de dos radios. Todo diámetro divide a la 
circunferencia y al círculo en dos partes iguales. El diámetro de una circunferencia es mayor 
que cualquier cuerda. La superficie de un círculo es igual a: π x r2. 

POLÍGONOS REGULARES. 

Se denominan polígonos regulares aquellos que tienen todos sus lados iguales y todos sus 
ángulos también iguales. 

Si se divide una circunferencia en 3 o más arcos iguales, las cuerdas de dichos arcos forman 
un polígono regular inscrito. 

Si se divide una circunferencia en 3 o más arcos iguales, las tangentes a la circunferencia en 
los puntos de división forman un polígono regular circunscrito. 

Todo polígono regular puede inscribirse en un círculo y puede circunscribirse a un círculo. 

 

ESCALAS 

Cuando el objeto que se quiere representar es excesivamente grande o demasiado pequeño 
hay que reducir o ampliar el dibujo con una proporción adecuada. De lo contrario no sería 
posible representar el objeto completo o, no se podrían representar algunos detalles del 
mismo. La relación que existe entre la representación gráfica del objeto (dibujo) y el objeto 
en la realidad es lo que denominamos escala. 

Para determinar la escala a la que se está realizando un dibujo utilizaremos la siguiente fórmula: 
Escala = Dibujo / Realidad. 
 
 
 


