
PRODUCTOS DE HORMIGÓN ARMADO                                                                                          ACTIVIDAD ESTR 2 

ACTIVIDAD EVALUACIÓN (Tiempo previsto = 30 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Señala con una X, si son correctos o no, los componentes que se indican como parte de un hormigón. Incluye 

otros (si conoces) que puedan aportar ventajas y especifica características y tipos de los señalados. 

AGUA YESO CEMENTO ARENA GRAVA MADERA Otros 

       

¿Qué le aporta la armadura a un elemento de hormigón? 

Representa en 3D la disposición de las armaduras en los elementos estructurales indicados. 

 

 

 

 

 

Dibuja la sección constructiva correspondiente a un muro portante de fábrica de ladrillo con 

especificaciones técnicas y dimensionales completas. 

Diseña la sección constructiva de un pilar de hormigón armado a partir de las fórmulas de pre dimensionado 

y armado recomendadas siendo la altura de suelo a techo de 3m y conociendo la Cuantía Geométrica 

Mínima según la EHE 08. Dibuja y especifica técnica y dimensionalmente la solución adoptada. 

 

 

¿Qué significan las siglas?     

• HA 35 B 20 IIIa Q+E 

 

• B 500 SD 

 

• ME 400 S 

 

• CEM II/AS 42.5 R 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Acceso a internet y bibliografía recomendada por la asignatura. 

Normativa CTE DB SE y EHE 08. 

EHE-08 (Articulo 54 y Tabla 42.3.5) 
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ACTIVIDAD EVALUACIÓN (Tiempo previsto = 30 minutos) 

        

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos. Alternativas en la resolución.  

 

¿Qué componentes se pueden incluir en el hormigón para mejorar sus propiedades ¿Qué podría retardar el 

tiempo de fraguado?, ¿Y para fraguado sumergido en el mar?, ¿y mejor resistencia, o fluidez?, ¿Qué aditivos 

se pueden incluir en el cemento? 

Si pruebas a modificar las cantidades de agua en el hormigón, aumentas su fluidez pero, bajará la resistencia 

y, quizás mayor porosidad cuando se evapore. Un mayor contenido de cemento puede aumentar la 

resistencia, compacidad y protección de la armadura… reflexiona sobre ello. 

 

¿Qué se le exige a una estructura de hormigón armado según el CTE DB SE? 

¿Qué diferencias hay entre CEM I y CEM II? 

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA DE CURSO? 

Sobre la vivienda de tu casa realiza el pre dimensionado y armado de los pilares según las plantas.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2EE 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE OBTENIDO POR EL ESTUDIANTE 

Puntúa en las verticales de los peldaños el nivel de acierto con el que has superado cada ejercicio de la 

actividad (el nivel más alto se corresponde con el dominio en la materia y, el más bajo, al desconocimiento 

sobre cómo resolverlo. El nivel intermedio se corresponde con ejercicios resueltos pero acompañados de 

muchas incógnitas). 

 

INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo mejorarías esta actividad? 

¿En qué punto de la actividad has encontrado dificultades?    

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2EE

