

Estimados Alumnos: De este power point de retroalimentación se solicita INVESTIGAR:
cuales son los Tipos de Hormigón y Cemento utilizados en la Construcción
con un cordial y afectuoso saludo me despido. Fernando Contreras Profesor Jefe.
Correo: fdocontrerasrey@hotmail.com
Celular: 995172273
http://www.umacon.com/noticia.php/es/tipos-de-hormigon-y-cemento/372
En el link pueden descubrir la información requerida
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 El hormigón es un material de bajo precio respecto al acero, de 

resistencia similar o mayor a la del ladrillo, que permite construir 

elementos de casi cualquier forma. También es buen aislante acústico y 

resistente al fuego.

 Su consistencia o fluidez dependerá del contenido de agua de la 

mezcla, mientras que su plasticidad dependerá del contenido de áridos 

finos de diámetro inferior a 0,1 mm., haciendo más fácil la colocación en 

obra.

Introducción 




 Existe una gran variedad de cementos que pueden ser utilizados en 

función de lo que exija la obra. Por eso debemos estar al tanto de sus 
innovaciones y cómo pueden ayudarnos.

 Para la elaboración de cada tipo de cemento se pueden 
utilizar diferentes modelos de hormigoneras en función de varios 
factores: tipo de obra, ubicación, cantidades a realizar, etc.

http://www.umacon.com/hormigoneras.php



 El hormigón cada vez esta ganando más terreno en la arquitectura, ha 

pasado de ser un mero elemento estructural a ser uno de los mayores 
protagonistas en las viviendas. Hace unos años se intentaba recubrir el 
hormigón con todo tipo de materiales para ocultarlo, pero ahora ocurre 
todo lo contrario. Se trata como un revestimiento más, incluso uno de 
los más demandados actualmente.

http://www.grupoias.es/diseno-de-vivienda-unifamiliar-en-avila-2
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 Además de la gran ventaja que ofrece este material es que no necesita de 
ningún tipo de mantenimiento. Se puede dejar el hormigón en bruto, es 
decir nada más retirar el encofrado o utilizar la técnica del 
abujardado que consiste en refinar el acabado del hormigón.
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