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REPASO DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Con los datos que se aportan, resuelve las siguientes cuestiones: 

1. Para el forjado sanitario, de un vano de 5 m, verifica si con un canto de 20+5 es necesario comprobar 

las condiciones de fisuración por flecha, teniendo en cuenta que la carga total prevista es de 7 KN/m2.  

Canto mínimo del forjado Dato: EHE 08. Artículo 50. 2. 2 .1.b. PRE-DIMENSIONADO DE FORJADOS.  

 

2. Obtener el recubrimiento nominal que deben contener los elementos estructurales de un edificio de 

viviendas ejecutado con hormigón fabricado en obra, con ambiente IIb.  

Recubrimiento de la armadura Dato: EHE 08 Artículo 37.2.4/ Tabla 5.1. RECUBRIMIENTO NOMINAL 

      

3. Dibuja la sección de una vida jácena de 6 m de luz calculando su armado por Cuantía Geométrica 

Mínima con acero B 400 S considerando 1cm2=1Ø12 , 2cm2=1 Ø16.  

Armado de vigas. Dato: EHE 08 Artículo 42.3.5. CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA. 

 

4. Calcula la longitud de anclaje de un negativo de Ø12en un forjado de viguetas armadas 25+5, de 6m 

de longitud, con HA 30/ B 25 I y acero B 400 S Y ME 500 T.  

Longitud de negativos y patillas. Dato: EHE 08 Tabla LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURAS 

 

5. Define el tipo de vigueta para un forjado de 25+5 en una 2º planta de un edificio de viviendas que 

recibe una carga Q= 7.3KN/m2 siendo la longitud del vano intermedio de 5m. 

DATOS DE PARTIDA 

Se aportan las tablas correspondientes al enunciado. EHE 08.  

Tablas de armado de secciones o diámetros correspondientes.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

¿Cuántos tipo de anclaje conoces? 

¿Cuál es la utilidad de los cercos? ¿Qué separación dispondrías? 

¿Cuál es la separación mínima y máxima entre armadura ,longitudinal de una viga? 

Comprueba el diseño de vigas para otros diámetros y analiza las consecuencias en las separaciones entre 

armaduras. 

¿Cómo obtendrías la capacidad mecánica? 

 

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?                                                                                                               


