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 El hormigón armado es una solución constructiva que se basa en la 

combinación de dos materiales que son el hormigón y el acero corrugado para 
dotarlo de mayores propiedades de resistencia.

 También conocido como concreto armado, concreto reforzado u hormigón 
pretensado es la combinación de hormigón con barras de hierro, mallas de 
acero o fibras de prolipropileno que aportará una resistencia extra a los 
esfuerzos de tracción.

 El hormigón sólo, tiene mucha resistencia a la compresión y todos 
sabemos que es un material muy duro y que es capaz de resistir mucho peso 
encima.

 Pero en cambio tiene poca resistencia a la tracción que para entenderlo mejor 
es una material que tiene poca resistencia a la flexión y que quiebra pronto 
antes de doblarse.

Hormigón Armado: Composición, Características y Aplicaciones

https://materialesalicante.com/que-es-un-protector-de-chimeneas/



 Para mejorar esta propiedad de tracción o flexión la combinación de 

hormigón y barras de acero, gracias a este hierro que se introduce 
dentro del hormigón conseguimos que el mismo tenga más capacidad 
para soportar la flexión.




 El hormigón armado es un material compuesto formado por 

aglomerante (cemento portland habitualmente), arena y gravín o grava 
(que mezclados con agua forman el hormigón) y acero en su interior o 
fibras mezcladas con el concreto.

 Aunque hemos de saber que no todos los hormigones utilizan como 
conglomerante el cemento, si no que hay otros tipos, como por ejemplo 
el hormigón asfáltico que usa betún como conglomerante.

 Utilizándose dicho hormigón asfáltico para realizar el asfaltado de las 
carreteras.

¿Qué es el hormigón armado?

https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante



 Porque por un lado tenemos todas las buenas características del hormigón.

 Por un lado es un material muy moldeable ya que al amasarse con agua 
tenemos un compuesto semifluido que es capaz de moldearse a la perfección.

 Que se puede aplicar muy fácilmente por esta característica semifluida para 
rellenar huecos, cimientos, estructuras.

 Y por otro lado gran característica del hormigón es que tienes 
unas propiedades adherentes muy buenas tanto para adherirse a material de 
obra.

 Como después aplicar otros materiales que se adherirán posteriormente al 
hormigón ya fraguado en los procesos de construcción que se vayan a llevar a 
cabo.

¿Por qué es tan interesante el concreto armado en 
construcción?

https://materialesalicante.com/wordpress-mejor-programa-web-material-obra/



 Y por último otra de las características que ha hecho que el hormigón se 

utilice mundialmente es que pasadas unas horas empieza a fraguar 
y adquiere una dureza similar a la de las piedras.

 De ahí que tenga esas propiedades tan buenas para soportar 
la presión y aguantar peso encima.

 Un ejemplo de ésto que entenderemos fácilmente es cuando hablamos 
de los pilares de edificios que se hacen con hormigón y que soportan el 
peso de las plantas superiores.

 Por estas magníficas propiedades de soporte de la presión.


