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RESUMEN 

 

 

Este proyecto está pensado para ser una herramienta docente para los nuevos planes de 

estudio de Bolonia, para poder tener otra manera de enseñanza que no requiera la presencia 

de los estudiantes en un sitio fijo, sino que puedan aprender desde sus casas a través de la 

Intranet que ofrece la universidad, y a la vez conseguir una herramienta de control para el 

profesorado, con el fin de poder evaluar a los alumnos, y que estos puedan dedicar horas a 

las diferentes asignaturas, para poder tener un conocimiento mayor de la materia. 

 

En la propuesta del proyecto se contemplaba la ejecución de un juego, a través de la red 

moodle, sobre materiales de construcción, que incluyera los conocimientos de las asignaturas 

de Materiales de Construcción I y II. Como los conocimientos necesarios son complejos, se 

ha requerido de la ayuda de un estudiante de informática. Por otra parte se ha desarrollado un 

juego tradicional, parecido a la idea inicial, con el objetivo de poder ser usado en clases de 

las asignaturas de materiales, para poder repasar la materia y ser una herramienta educativa 

amena y al mismo tiempo divertida.  

 

El objetivo de ambos juegos es conseguir un determinado número de puntos, respondiendo 

correctamente a las preguntas de materiales de construcción, para de esta forma avanzar y 

poder ganar en el juego. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La adaptación al nuevo espacio europeo comparte la adecuación de las metodologías de 

trabajo tradicionales a las nuevas demandas y retos de la enseñanza universitaria. En este 

sentido se pretende potenciar la participación y la interactividad de los estudiantes de cara a 

una enseñanza hasta ahora basada únicamente en clases magistrales. Conseguir esto no es 

siempre fácil, especialmente en asignaturas obligatorias con muchos alumnos, temarios 

extensos y pocos ejercicios prácticos o problemas numéricos. La enseñanza de los materiales 

en las titulaciones del sector de la edificación se ha llevado a cabo hasta el momento con un 

carácter eminentemente descriptivo, aunque se incluyen prácticas de laboratorio 

presenciales. En este proyecto se quiere desarrollar una herramienta docente que además de 

la parte educativa tenga un carácter lúdico y a la vez ponga en práctica los conocimientos de 

los alumnos y que se pueda realizar de manera no presencial a través de la red. 

 

Los nuevos retos docentes que plantea la integración en el espacio europeo, como son la 

enseñanza interactiva y participativa, obligan a buscar alternativas a la clase magistral. Esto 

es especialmente complicado en asignaturas con temarios amplios y con poca carga de 

ejercicios prácticos y problemas numéricos, pero un elevado número de alumnos en clase. 

En los estudios del sector de la edificación: actualmente arquitectura técnica e ingeniería de 

la edificación en la titulación de grado adaptada a Bolonia, las asignaturas de materiales se 

imparten de forma eminentemente descriptiva. Estas asignaturas incorporan prácticas de 

laboratorio que ayudan a descargar parte del peso de la teoría, pero se está haciendo un 

esfuerzo en buscar alternativas para el trabajo no presencial del alumno. En este sentido se 

ha encargado a los alumnos del  curso 2008/09 que lleven a cabo trabajos de campo en los 

que deben analizar los materiales que forman un edificio: características, función en la obra, 

idoneidad de su uso,… Este tipo de trabajos se someten a tres correcciones en horas de clase 

con los profesores previas a su entrega a final del semestre. Sin embargo, sigue detectándose 

una falta de herramientas que permitan la realización de actividades fuera de clase, más allá 

de la realización de cuestionarios. Por este motivo surge la idea de buscar una actividad 

lectiva que pueda ser realizada por el alumno fuera del horario de clase, que permita la 

autoevaluación de la misma y por último que sea atractiva para el alumno.  
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En este trabajo se plantea la creación de un juego de preguntas y respuestas que permita por 

un lado tener una versión en papel para trabajar en clase de forma dinámica y participativa, 

pero también una versión adaptada al entorno moodle de la intranet de la asignatura (o 

asignaturas) a fin de poder utilizarlo para el trabajo no presencial del alumno.  

 

Con la nueva entrada en vigor del método de enseñanza, Bolonia, que busca nuevas 

herramientas docentes, esta actividad tiene la utilidad de poder dedicar horas a las diferentes 

asignaturas, desde cualquier sitio que se desee, ya sea en clase, o a través de Intranet, 

mediante la aplicación en moodle del juego.  

 

Al ser un juego por online, la programación a llevar a cabo es más complicada de lo que en 

principio se preveía, ya que es un juego que hay que empezar desde cero en el entorno 

moodle, lo que requiere la incorporación de personas que tengan conocimientos de 

programación, estudiantes de la facultad de informática, en el equipo de trabajo.  

 

Para cubrir todas las posibilidades y aprovechar esta herramienta en horas de clase se ha 

decidido crear un juego tradicional, utilizando las mismas preguntas y con un objetivo de 

juego equivalente, pero con una dinámica entretenida, para poder amenizar el juego 

simultáneo entre diferentes jugadores, lo que permite aplicar el juego en horarios lectivos, 

para hacer clases diferentes, más distendidas, actividades participativas en el aula, que 

puedan servir de repaso de materia y para cambiar un día la dinámica de clase. 

 

En cambio la versión online del juego tiene como objetivo formar parte de las actividades no 

presénciales del alumno. También es una herramienta que permite al profesor como método 

de avaluación, pudiendo controlar el tiempo dedicado al juego y el progreso de la clase 

mediante el acierto del los estudiantes en el juego. Esto aplicación permite tener un ranking 

para motivar a los alumnos en llegar al primer puesto. 
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2. OBJETIVOS 

 

Con el desarrollo de este proyecto se obtendrá una herramienta, tanto física como virtual, 

que permitirá a los alumnos aprender y recordar lo enseñado en las clases de materiales, 

mediante preguntas sobre estos, haciendo que el aprendizaje sea más divertido para los 

estudiantes. 

También se pretende que mediante el juego a través de moodle, que los alumnos puedan 

justificar horas dedicadas a la asignatura y para que de esta manera se pueda aplicar mejor el 

nuevo sistema de estudios de Bolonia, mediante esta aplicación puntuable no presencial.  

Otro objetivo a conseguir es que el juego sirva como otra herramienta de evaluación y 

seguimiento para los profesores, de esta manera podrán saber el tiempo jugado, las preguntas 

contestadas, acertadas y falladas. Mediante estos datos el profesor, no solo podrá evaluar a 

los alumnos, sino también saber que parte de la materia impartida se entienden peor los 

estudiantes, y así poder efectuar los cambios que crea convenientes. 

 

Para poder llevar a cabo el uso correcto del juego virtual, hay que implementarlo en la red 

moodle de la UPC, que es un sistema de gestión de cursos de código abierto, que es muy útil 

en la enseñanza, ya que permite tener un control de las personas que lo utilizan, de esta 

manera tanto los profesores como los administradores, tienen un registro de las personas y de 

las operaciones realizadas, y así llevar una evaluación, lo que es necesario en esta 

herramienta docente. 

 

La finalidad del proyecto es la creación de una aplicación informática que se pueda usar a 

través de Internet, de manera que permita a los alumnos aprender y a los profesores evaluar 

sus conocimientos. La aplicación consistirá en un juego interactivo de preguntas en las que 

el alumno desde cualquier ordenador, pueda conectarse y jugar contra la aplicación. Al estar 

esta aplicación en el entorno moodle de la Intranet de la escuela, el profesor tendrá control 

sobre ella como otra aplicación más, pudiendo controlar cuando se activa y desactiva para el 

uso de los estudiantes, que preguntas y temas quiere que entren en el juego y tiempo para 

contestar las preguntas, también el estudiante estará registrado al entrar en la Intranet, de 

manera que ya tendremos sus datos para que el profesor pueda evaluarlo según crea 

conveniente. De esta forma se dispondrá de un registro de las veces y tiempo que el 

estudiante ha accedido a la aplicación y de lo más importante, de los resultados obtenidos. 
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La herramienta funcionará como un juego para que resulte motivador para el estudiante. 

Además el estudiante podrá acceder a su registro de resultados de manera que verá sus 

errores y le permitirá poder aplicar las medidas necesarias para tal de corregirlos y su 

evolución. 

 

Se pretende que esta herramienta docente, complemente a las clases teóricas y prácticas que 

se realicen durante el curso y que además permita ser un registro más de las horas no lectivas 

que el alumno deberá de dedicar a la asignatura, así como de la evolución del estudiante. 

 
El proyecto tiene como finalidad la creación de una nueva herramienta para el desarrollo de 

metodologías docentes adaptadas al entorno europeo. De esta manera el objetivo principal es 

la elaboración de un juego de preguntas y respuesta on-line que permita establecer una 

competencia entre los estudiantes de la asignatura. Los objetivos parciales que se derivan 

son: 

 

- Elaboración de una amplia base de datos de preguntas relacionadas con los 

diferentes temas de materiales que se tratan en las titulaciones relacionadas con la 

arquitectura y la edificación. 

- Desarrollo de un programa informático que contenga esta base de datos de 

preguntas y respuestas y permita aplicarle las funcionalidades requeridas a un 

juego en la red. 

- Utilización de esta aplicación como a mínimo en dos asignaturas de la titilación 

de Ingeniería de la Edificación impartida en la EPSEB de la UPC. 

- Por último y no menos importante, esta herramienta tiene que permitir poder 

hacer una valoración de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y que 

forme parte de la evaluación continua. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course 

Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje 

(Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual 

Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden 

utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), 

lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. 

También es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de algo, 

y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera chapuza que a menudo te lleva 

a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló 

Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o 

enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es un Moodler. 

 
Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, 

etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también 

para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología 

sencilla, ligera, y compatible. 

 
La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de 

una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta 

los principales sistemas gestores de bases de datos. 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios 

son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción de texto 

(materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el 

editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 
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Proceso de Bolonia es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de 

Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de diversos países de 

Europa (tanto de la Unión Europea como de otros países como Rusia o Turquía), en la 

ciudad italiana de Bolonia. Se trató de una declaración conjunta (la UE no tiene 

competencias en materia de educación) que dio inicio a un proceso de convergencia que 

tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los 

estudios universitarios a las demandas sociales. 

 

El proceso de Bolonia propone la creación de un EEES con seis objetivos fundamentales:  

Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

Ello no quiere decir que las nuevas titulaciones sean las mismas para todos los 

países firmantes ya que pueden tener distinto número de cursos en cada país y las 

Facultades o Centros deben tener plena libertad de crear los planes de estudios 

como quieran según el entorno socio-industrial. La convergencia europea solo se 

da a nivel de reconocimiento de titulación y no de conocimientos. 

Adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado): 

Partiendo del modelo anglosajón, las titulaciones consistirán en un primer ciclo de 

carácter genérico de 3-4 años de Grado (Bachelor en inglés) y un segundo ciclo de 

1-2 años para la especialización, el Master. Se pretende conseguir con esto una 

mejora de la incorporación de los estudiantes al mundo del trabajo con una 

formación apropiada:  

El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene 

como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el 

Ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada 

Real Decreto 55/2005 Martes 25 enero 2005 BOE num. 21 

Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS - "European Credit Transfer System" 

en inglés) es un sistema de transferencia de créditos que cuentan no sólo las horas 

de clases teóricas (es decir, las impartidas por el profesor y las horas de examen) 

sino también el trabajo que debe ser realizado por el alumno (seminarios, horas de 

estudio, realización de trabajos). El crédito ECTS corresponde a entre unas 25 y 30 

horas y describe los estudios cursados para hacer posible una homologación y 

comparación a nivel europeo. 
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Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y 

personal de administración y servicios, y superación de los obstáculos que 

dificultan dicha movilidad: A través de los ECTS se quiere favorecer la movilidad 

estudiantil y laboral en el espacio europeo, en consonancia con el actual programa 

Erasmus. Sin embargo, esta motivación está fuertemente reñida con la actual 

creación de planes de estudio, ya que otorga plena libertad en la creación de 

estudios a las facultades y no establece ningún criterio de convergencia. 

Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

educación superior. 

Promoción de una dimensión europea de la educación superior. 

 

 

Cada vez más se busca enseñar mediante juegos, para que los alumnos aprendan 

divirtiéndose, para así dedicar más horas al aprendizaje en vez de usar ese tiempo en otras 

cosas. Este sistema de enseñanza tiene su origen para la enseñanza infantil pero se extiende 

para aplicación en muchos ámbitos, colegios de educación elemental, institutos, colegios de 

educación profesional y universidades. No sólo se busca hacer juegos educativos, sino 

también poder hacer que lo use la mayor gente posible, mediante la utilización de Internet, 

de esta manera la enseñanza se puede expandir. Para esta metodología de enseñanza se 

desarrollan páginas y nuevos proyectos como <e-Adventure>, que es un proyecto de 

investigación que aspira a facilitar la integración de juegos educativos y simulaciones 

basadas en juegos en procesos educativos en general y Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(VLE) en particular. Está siendo desarrollado bajo los auspicios del grupo <e-UCM> en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 
Ya existen diversos juegos en el entorno moodle que permite el aprendizaje de definiciones a 

través de la herramienta del glosario, como por ejemplo, el ahorcado, sopa de letras o 

crucigramas. También hay juegos integrados en moodle con otros objetivos como Sudoku, 

Serpientes y escaleras, para que los alumnos tengan la posibilidad de jugar en sus casas, pero 

que no ofrecen ninguna enseñanza docente. 
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Para poder llevar a cabo el uso correcto del juego virtual, hay que implementarlo en la red 

moodle de la UPC, que es un sistema de gestión de cursos de código abierto, que es muy útil 

en la enseñanza, ya que permite tener un control de las personas que lo utilizan, de esta 

manera tanto los profesores como los administradores, tienen un registro de las personas y de 

las operaciones realizadas, y así llevar una evaluación, lo que es necesario para esta 

herramienta docente. 

 

Con la búsqueda de nuevas metodologías de enseñanza también se integra de una manera 

más visible la enseñanza semipresencial, donde se pretende estimular a que el alumno saque 

el mayor rendimiento de sus estudios y del tiempo. 

Ya hay muchos centros de enseñanza que han realizado estudios que aplican esta 

metodología, demostrando que es un sistema de enseñanza valido, ya que logra los mismos 

objetivos que con las clases tradicionales. Estos son unos centros que aplican esta enseñanza, 

como por ejemplo, el departamento de electrónica de la universidad de Barcelona, 

universidad de Cádiz, en la universidad Calos III de Madrid, o incluso en la misma EPSEB  
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4. MEMORIA 

 

4.1. JUEGO TRADICIONAL 

 

Un aspecto importante de la ejecución del juego es definir bien la materia que se utilizara en 

él, como este proyecto surge de los profesores de la sección de materiales, el juego consistirá 

en preguntas de la materia impartida en Materiales I y Materiales II. Para poder tener un 

orden correcto y que los estudiantes abarquen toda la materia posible, se estipularon once 

temas para poder llevar a cabo el proyecto, y más adelante la dinámica de juego, según se 

acordó con los tutores y los profesores que imparten estas asignaturas, un tema común y 

cinco temas de cada asignatura. Al cambiar el número de temas, tal como estaba definido en 

la propuesta del PFC, también se cambiaron el número de preguntas, por lo que si antes eran 

seis temas, con cincuenta preguntas de cada tema, haciendo un total de trescientas preguntas, 

se amplió a trescientas treinta preguntas, que son treinta preguntas por tema, ya que tenemos 

once temas. Los temas que se han escogido son:  

1 Conceptos Generales  

2 Suelos   7 Metales 

3 Rocas   8 Maderas 

4 Hormigones   9 Cerámicas 

5 Morteros   10 vidrio 

6 Yeso y cal   11 Plásticos, pinturas y materiales bituminosos 

 

Para la elaboración de las preguntas de cada tema, se han utilizado los apuntes y la 

bibliografía que se imparte en clase, tanto de Materiales I como de Materiales II. Después de 

la realización de varias preguntas de materiales, también surgió la idea de hacer preguntas de 

la normativa para poder ser más instructivos en la materia. 

Se hicieron varias propuestas de tableros, ya que era necesario tanto para el  juego 

tradicional como para el virtual, pero se pensaron las reglas para poder jugar como si fuera 

un juego de mesa. Se pensaron tres maneras para el juego tradicional: recorrido, circuito y 

tablero libre, explicada cada una de ellas a continuación. 
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4.1.1. TABLERO RECORRIDO 

Este sistema de juego consiste en un principio y un 

final, por lo que el objetivo es llevar hasta el final 

del tablero acertando las preguntas 

correspondientes. 

 

Objetivo del juego: 

El objetivo del juego es llegar en primer lugar a la casilla 

de meta. 

Reglas del juego:        Figura 4.1.1.a: Tablero recorrido

   

Empieza el jugador que saque el número más alto lanzando el dado, en caso de jugadores 

empatados se repetirá entre estos. 

El jugador lanza el dado y avanza tantas casillas como el número obtenido. 

Se le formula una pregunta según el tema correspondiente a la casilla. 

Si acierta, no retrocederá y será recompensado si cae en las casillas bonus. 

En caso de error se retrocederán tres casillas y no se podrá beneficiar de las casillas bonus. 

Una vez terminado, continuará el siguiente jugador colocado a la derecha. 

 

Casillas Bonus: 

 Si se cae en una casilla bonus y se acierta la pregunta correspondiente, el jugador 

 

Conseguirá un turno extra, volviendo a tirar el dado. 

   

 

Avanzará inmediatamente cinco casillas. 

Figura 4.1.1.b 

Figura 4.1.1.c 

Obtendrá inmunidad, si en la siguiente pregunta fallará no 

retrocederá 

 
Figura 4.1.1.d 
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4.1.2. TABLERO CIRCUITO 

En este sistema de juego se deben obtener punto de cada tema dando vueltas en el 

tablero 

 

Objetivo del juego: 

El objetivo del juego es obtener cinco puntos de cada tema, el primer jugador que lo 

consiga es el ganador. 

Reglas del juego: 

Empieza el jugador que saque el número más alto lanzando el dado, en caso de 

jugadores empatados se repetirá entre estos. 

El jugador lanza el dado y avanza tantas casillas como el número obtenido. 

Se le formula una pregunta según el tema correspondiente a la casilla. 

Si acierta, consigue un punto del tema respondido y será recompensado si cae en las 

casillas bonus. 

En caso de error no recibirá ningún punto. 

Una vez terminado, continuará el siguiente jugador colocado a la derecha. 

 

Casillas Bonus: 

 Si se cae en una casilla bonus el jugador: 

   

 

Conseguirá un punto extra, en caso de que acierte la pregunta. 

   

Figura 4.1.2.a 

 

Podrá elegir el tema de la pregunta. 

 

 

Figura 4.1.2.b 

 

Dispondrá de otra tirada si responde correctamente. 

 

Figura 4.1.2.c 
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4.1.3. TABLERO LIBRE 

En esta versión del juego lo que se buscaba era aplicar la actividad en un ambiente 

más lúdico o una manera de enfocar el juego con otra perspectiva más atractiva para 

los estudiantes, por eso se pensó añadir opciones en el juego, como tienda, peajes. Y 

también poder tener de una manera visual el avance del juego mediante las fases de 

construcción que tenga cada jugador. 

 

Número de jugadores: 

De dos a cuatro jugadores. 

 

Objetivo del juego: 

El objetivo del juego es ser el primer jugador en terminar las fases del edificio, 

siguiendo el orden correspondiente: 

 

Comprar Solar T1    Fase 1 T2 

 

 

Fase 2 T3     Fase 3 T4 

 

 

Fase 4 T5     Fase 5 T6 

 

Comprar las piezas de las fases de construcción: 

Para conseguir el objetivo del juego hay que conseguir las piezas mediante puntos de 

los temas correspondientes, cada pieza cuesta cinco puntos de su zona, para comprar 

el solar se necesitan tres monedas, que se consiguen contestando las preguntas del 

tema uno, Conceptos generales, distribuido por todo el tablero. 

 



                                                                                                        Jugando y pensando 

 

15 

Reglas del juego: 

Empieza el jugador que saque el número más alto lanzando el dado, en caso de 

jugadores empatados se repetirá entre estos. 

El jugador lanza el dado y avanza tantas casillas como el número obtenido, en la 

dirección y sentido que quiera, siempre que haya un camino existente. 

Se le formula una pregunta según el tema correspondiente a la casilla. 

Si acierta, consigue un punto del tema respondido, pudiendo usar los puntos según 

crea conveniente. 

En caso de error no recibirá ningún punto. 

Una vez terminado, continuará el siguiente jugador colocado a la derecha. 

 

Robos: 

Si el jugador cae en la misma casilla donde hay otro jugador, podrá optar por intentar 

robar al oponente, ya sea piezas de construcción o  cinco monedas, se seguirán las 

reglas del duelo, explicadas más adelante, pero del tema que sea las piezas. 

 

Banca: 

En este juego la banca podrá ganar, mediante el mantenimiento de obra, al comienzo 

de cada turno del jugador, una moneda por cada fase del edificio construido, no está 

incluido el solar. Cuando la banca tenga cinco monedas comprara una fase del 

edificio, siguiendo el mismo orden de los jugadores, pero sin la necesidad de comprar 

el terreno. 

 

Embargos: 

Si el jugador no tiene para pagar, sea a la banca o a un jugador, tendrá que embargar 

una de las piezas construidas, a cambio de tres monedas, pudiendo volver a 

conseguirla, cinco punto del tema correspondiente o pagando el embargo, tres 

monedas, hasta pagar la deuda. En caso de no tener monedas ni ninguna fase 

construida, perderá el juego. 
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Casillas Bonus: 

 Si se cae en una casilla bonus: 

 

 Duelos: El jugador tendrá que elegir a un contrincante y éste, la 

cantidad de monedas a apostar, que será uno, tres o cinco. Cada 

jugador contestará tres preguntas del mundo (tema) 

correspondiente, gana quien más acierte, en caso de empate 

seguirán contestando preguntas, de una en una, hasta que obtener 

un vencedor que se llevará el bote por el que se juega. 

Figura 4.1.3.a 

 

Tienda: Es la casilla donde se compran las piezas del edificio, 

según el color de ésta, objetos y habilidades. 

 

 

 

 Figura 4.1.3.b 

 

Peaje: Cada jugador tendrá una casilla de peaje en la cual recibirá 

una cantidad de dinero del jugador que caiga, según la cantidad de 

edificio que tenga construido, dos monedas por cada fase del 

edificio, incluyendo el solar. 

 

Figura 4.1.3.c 

 

 Salto: Casilla en la que el jugador que cae salta inmediatamente a 

otra zona. 

 

 

 

Figura 4.1.3.d 

 



                                                                                                        Jugando y pensando 

 

17 

 

Objetos: 

Los jugadores podrán acumular objetos para usarlos cuando quieran, pero siempre 

antes de empezar su turno. 

 

 

Doble dado: Objeto que otorga tirar dos veces el dado sumando las dos tiradas 

y avanzando el número de casillas correspondientes. El objeto cuesta una 

moneda. 

Figura 4.1.3.e 

 

Cambio de zona: Objeto que el jugador puede usar para ir directamente a la 

zona que elija, pero ira a la tienda de dicha zona. Este objeto cuesta dos 

monedas. 

Figura 4.1.3. f 

Puntos por dinero: Los jugadores podrán cambiar dos puntos del mismo tema por una 

moneda. Es recomendable conseguir primero la pieza de fase de construcción. 

 

Habilidades: 

En la tienda también hay 4 habilidades disponibles que son permanentes durante todo 

el juego, pero solo una por jugador, cada una de ellas cuesta cinco monedas. 

 

Inmunidad: El jugador que adquiera esta habilidad no pagará ningún peaje, pero tampoco 

cobrará en el suyo. 

 

Rapidez: El jugador que obtenga esta habilidad avanza más rápido, si saca de uno a tres, 

siempre avanzará de uno más, de dos a cuatro, y si saca de cuatro a seis, avanzará dos 

más, de seis a ocho casillas. 

 

Descuento: El jugador con esta habilidad pagará 1 moneda menos por cada objeto que 

compre, pero le costará un punto más cada pieza de fase de construcción. 

  

Banca: El jugador con esta habilidad recibirá una moneda de cada pago a la banca, pero el 

resto de jugadores pagará una moneda menos, el mínimos a pagar es una moneda. 
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Estos son los tableros realizados de los tres 

respectivos métodos de juego para poder 

tener una primera impresión de estos y 

poder hacer las pruebas y cambios 

convenientes. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.g: Tablero recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.h: Tablero circuito 

 

 

Figura 4.1.3.i Tablero libre: 
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4.1.4. PRUEBA DEL JUEGO EN CLASE 

Después de desarrollar los tres tipos de tableros y sus respectivas reglas, se realizaron unas 

pruebas en una clase de materiales, y de esta manera conseguir, por un lado, ver la 

aceptación que tiene el cambio de dinámica de una clase normal a una clase de juegos 

educativos, donde los alumnos, además de aprender se divierten, siendo una buena 

herramienta de enseñanza. Y por otra parte se pudo valorar que tipo de tablero era más 

comprensible para los estudiantes y a la vez que fuera más divertido de jugar, con el objetivo 

de lo que el alumnado se viera más motivado a jugar otra vez, ya sea en clase con un tablero 

tradicional, y así jugar con otros alumnos, o lo que es más importante, poder hacer esta 

actividad en su casa o en cualquier lugar que disponga de acceso a Internet, lo que seria más 

positivo para el aprendizaje de las asignaturas, ya que si un estudiante juega solo estará más 

concentrado para aprender. 

La prueba se hizo en una clase de materiales de construcción II cogiendo la última hora de 

ésta. Se había pensado que los alumnos probaran los tres tipos de tableros, con el fin de que 

opinaran de que tipo les había gustados más, pero no hubo tiempo para que pudieran probar 

todos. Por lo que a los estudiantes se les dividió en tres grupos con lo que cada unos de éstos 

probaran un tipo de tablero, y así ver cual era el más óptimo para la docencia. 

Para que tanto alumnos como el equipo de trabajo pudieran valorar el juego se realizo la 

prueba con las preguntas correspondientes a esa clase, materiales de construcción II, siendo 

los temas escogidos: 

 

 T01 Conceptos generales 

T02 Metales 

 T03 Maderas 

 T04 Cerámicas 

 T05 Vidrio 

 T06 Plásticos, compuestos, bituminosos y pinturas 
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Después de la prueba del juego se les entrego a los alumnos unos cuestionarios para poder 

valorar mejor que tipo de juego había sido mas positivo para enseñar, y también de esta 

manera saber la opinión de los estudiantes, y saber que es lo que hay que cambiar de cada 

tipo de juego con el fin de que sea una herramienta eficaz de docencia y poder ser utiliza 

para la ejecución de las clases de diferentes asignaturas. 

 
Tabla 4.1.4.a: Cuestionario de tablero libre 
 
Puntúa del 1 al 5 
 
 1 2 3 4 5 
Cuanto te has divertido      
Cuanto has aprendido      
Facilidad del juego      
Facilidad de normas      
Tiempo adecuado      
 
 
Tabla 4.1.4.b: Cuestionario Circuito 
 
Puntúa del 1 al 5 
 
 1 2 3 4 5 
Cuanto te has divertido      
Cuanto has aprendido      
Facilidad del juego      
Facilidad de normas      
Tiempo adecuado      
 
 
Tabla 4.1.4.c: Cuestionario Espiral 
 
Puntúa del 1 al 5 
 
 1 2 3 4 5 
Cuanto te has divertido      
Cuanto has aprendido      
Facilidad del juego      
Facilidad de normas      
Tiempo adecuado      
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Tabla 4.1.4.d: Cuestionario común 
 

 Building's Party Circuito Recorrido Indiferente 

Que juego te ha parecido más divertido     

Cual crees te ha ayudado a aprender más     

Si tuvieras que elegir, a cual jugarías      

Cual te ha parecido más fácil de jugar     

Cual te ha resultado más fácil la normas     

Cual te ha resultado con el tiempo más 
adecuado 

    

Comentarios, sugerencias 

 

 

 

El resultado de la prueba fue bueno, ya que permitió ver que los alumnos tienen mejor 

disposición a este tipo de clases, que a una clase magistral a la que están habituados, ya que 

permite a los estudiantes un enfoque más ameno de las asignaturas. Y también nos dimos 

cuenta  en la necesidad de que había que simplificar el formato de juego para que los 

estudiantes tengan un mayor aprendizaje y que no se base simplemente en un juego de mesa 

cualquiera sino que sirva para demostrar los conceptos y los conocimientos sobre la materia 

enseñada en las clases impartidas por los profesores. De esta prueba también pudimos ver 

que el diseño de los tableros estaba sobrecargado, por lo que se dispuso a crear una nueva 

versión más sencilla de éstos. 

 

En todas  las encuestas realizadas los alumnos comentan que el tiempo era inadecuado, que 

debería haber sido toda la hora. También mencionaron que jugando solos desde cualquier 

lugar a través de Internet seria más aburrido y que necesitaría un aliciente como subir nota. 

En una encuesta comentan el problema de una pregunta, diciendo que es demasiado larga 

para las tarjetas, por este motivo se reviso el diseño de las tarjetas y las preguntas, como se 

puede ver en el Anexo I. 

 
Para la elección del total de casillas del tablero, después de una estimación aproximada, se 

realizaron diferentes pruebas, para determinar si el número de casillas estaba correctamente 

escogido y también para determinar el tiempo del juego, para ello se hicieron simulaciones 

del juego donde se determinó que se acertaban dos preguntas y se fallaba una de ellas cada 

tres preguntas realizadas. 
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Debido a estos motivos se tomo la decisión de eligir el último tipo de juego y tablero, ver 

figura 4.1.4.a, porque decidimos que era muy interesante poder ir levantando el edificio 

como si fuera una edificación de una casa. Pero también se decidió a simplificar el juego 

porque podría confundir y perder la finalidad de este proyecto, ya que con esas opciones de 

juego se perdía el interés en la parte educativa y fundamental de esta herramienta docente. 

Por este motivo se eliminó las opciones de duelo, así como la banca y los objetos, siendo el 

objetivo del juego conseguir las fases de la edificación del edificio mediante la contestación 

correcta de cinco preguntas de materiales de cada tema. Así se ha llevado al mismo termino 

los objetivos del juego tradicional y el juego online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 4.1.4.a: Tablero  
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4.1.5. REGLAS DEL JUEGO 

 

Estas son las bases que se eligieron para el juego tradicional, siendo una mezcla de los 

estilos desarrollados, haciendo una versión lo más sencilla y comprensible para jugar y 

aprender. 

 

Listado de temas 

 

T01 Conceptos generales 

T02 Suelos  (Metales) 

T03 Rocas  (Maderas) 

T04 Hormigones (Cerámicas) 

T05 Morteros  (Vidrio) 

T06 Yeso y cal (Plásticos, compuestos, bituminosos y pinturas) 

 

Número de jugadores: 

De dos a cuatro jugadores. 

 

Objetivo del juego: 

 

El objetivo del juego es ser el primer jugador en terminar las fases del edificio, 

siguiendo el orden correspondiente: 

 

Comprar Solar T1    Fase 1 T2 

 

 

Fase 2 T3     Fase 3 T4 

 

 

Fase 4 T5     Fase 5 T6 
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Comprar las piezas de las fases de construcción: 

 

Para conseguir el objetivo del juego hay que conseguir las piezas mediante puntos de 

los temas correspondientes, cada pieza cuesta cinco puntos de su zona, para comprar 

el solar se necesitan tres monedas, que se consiguen contestando las preguntas del 

tema uno, Conceptos generales, distribuido por todo el tablero. 

 

Reglas del juego: 

 

Empieza el jugador que saque el número más alto lanzando el dado, en caso de 

jugadores empatados se repetirá entre estos. 

El jugador lanza el dado y avanza tantas casillas como el número obtenido, en la 

dirección y sentido que quiera, siempre que haya un camino existente, pudiendo estar 

varios en la misma casilla. 

Se le formula una pregunta según el tema correspondiente a la casilla. 

Si acierta, consigue un punto del tema respondido, pudiendo usar los puntos según 

crea conveniente. 

En caso de error no recibirá ningún punto. 

Una vez terminado, continuará el siguiente jugador colocado a la derecha. 
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4.1.6. DISEÑO TABLERO  

 

Al tener los resultados de la prueba realizada y las opiniones de los alumnos, se ha elegido 

escoger la tercera opción de juego de tablero, para que el juego tenga el matiz de diversión,  

pudiendo seguir las fases de construcción de un edificio, pero para que los estudiantes no 

pierdan de vista el objetivo del juego se ha visto necesario simplificar el juego quitando la 

parte secundaria de los objetos, duelos, banca. Así permite a los profesores evaluar a los 

alumnos de los conocimientos aprendidos y no por saber jugar a un juego, obteniendo puntos 

mediante estrategias.  

 

Para la elección de un tablero definitivo se marcaron varias pautas que se creyeron 

necesarias para entender de una manera correcta la dinámica de juego. Donde se optó por 

hacer un tablero más sencillo que con contuviera tantas imágenes para una correcta 

interpretación, cambiando las imágenes de los temas por colores para que no haya confusión. 

Este es el tablero que se realizó para el juego tradicional. Los colores elegidos fueron para 

ambas partes, juego tradicional y juego online. 

 

Malus: #A2B5CD lightsteelblue3  RGB: 162, 181, 205 

Bonus: #E6E6FA lavender   RGB: 230, 230, 250 

Azul: #3D59AB cobalt   RGB: 61, 89, 171 

Verde: #9BCD9B darkseagreen3  RGB: 155, 205, 155 

Rojo: #EE6363 indianred2   RGB: 238,  99, 99 

Amarillo: #FFEC8B lightgoldenrod1 RGB: 255, 236, 139 

Lila: #AB82FF mediumpurple1  RGB: 171, 130, 255 

Naranja: #FF7F50 coral   RGB: 255, 127, 80 
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Este es el formato definitivo del tablero  de acuerdo con los colores elegidos para ambos 
juegos, figura 4.1.6. 
 
 

 
 

Figura 4.1.6: Tablero definitivo 
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4.1.7. DISEÑO TARJETAS  

 

Se ha creado un diseño para las tarjetas del juego de mesa, para que recuerde al juego del 

trivial y tenga un aspecto más divertido e informal para que los estudiantes estés más 

motivados a jugar con esta herramienta docente. 

 

Los primeros diseños de tarjetas que se hicieron, habiendo un diseño para cada tema y una 

tarjeta para cada pregunta, aquí hay un ejemplo y el diseño de todas las tarjetas, pero como 

se cambiaron los tableros y como tenía las fotos de fondo tampoco se entendían las 

preguntas correctamente, por eso también se decidió cambiarlos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuras 4.1.7.a: Prototipos tarjetas 
 

Que palabra define la propiedad de un 
material vinculada a la resistencia del 

mismo a la deformación al aplicársele una 
fuerza determinada. 

Rigidez 

Tenacidad 
 

Resistencia 

Dureza 
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Un ejemplo más sencillo que se hizo, ver figura 4.1.7.b, para que se pudiera comprender 

mejor las preguntas y para hacer que las tarjetas tuvieran una pregunta de cada tema, para 

que de esta manera recordara más al juego del trivial. 

 

     ¿Qué palabra define la propiedad de un material para  
     absorber energía en grandes cantidades? 

Tenacidad  Rigidez 
Resistencia  Dureza 

 
Cuando se hace una deformación en frío en la superficie de un metal: 
   Aumenta la dureza superficial   Disminuye el límite elástico 
   Aumenta la plasticidad      Disminuye la acritud 
Como se comporta la madera en el ensayo de rotura por flexión: 
   Como un material blando   Como un material frágil  
   Como un material elástico          Como un material plástico 
 
Como fundente a utilizar en la fabricación de cerámica fina  
se utiliza principalmente:           Hidróxido cálcico 
    Chamota                  Sílice               Feldespato                        
 
¿En qué coinciden todas las definiciones de vidrio? 
Todos presentan una gran resistencia química  La masa no presenta cristalización 
Todos son transparentes o translucidos       Coinciden en que todos son muy duros. 
¿Cuál de los siguientes materiales se usa habitualmente 
 para confeccionar láminas impermeabilizantes? 

Brea  Emulsiones bituminosas 
 Oxiasfalto Betún fluidificado 
 
  Figura 4.1.7.b: Tarjeta 
   
 

Este es el formato definitivo de las tarjetas, figura 4.1.7.c, siguiendo las pautas del diseño de 
la última tarjeta y acorde con el último tablero  
 
 

 

  Figura 4.1.7.c: Tarjeta definitiva 
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4.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO   

 

La metodología a seguir para la correcta consecución del proyecto se puede resumir en las 

siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Elaboración de preguntar y respuestas 

Se requerirá que todos los profesores que imparten asignaturas donde el estudio de los 

materiales tiene una importancia relevante a las titulaciones del sector de la edificación de la 

EPSEB. Se deberán establecer de manera clara los objetivos y contenidos principales  de 

cada uno de los temas de manera que las preguntas realizadas reflejen los puntos  

importantes que el alumnado tiene que conocer. 

La realización de esta colección de preguntas implicará no solo la preparación de los 

enunciados y las respectivas respuestas múltiples, sino también la introducción de toda la 

información base de datos que facilite al uso y posterior transferencia a una aplicación 

informática. Además de la dedicación del profesorado dicho, se prevé la participación de una 

persona de soporte que se encargará de la creación y gestión de la base de datos. 

Previamente a la fase 2 se pasará el material al servicio lingüístico a fin de garantizar su 

calidad. 

 

Etapa 2: Definición de las funcionalidades del juego 

Un paso previo a la programación y creación del juego es la definición clara de las 

funcionalidades que este tiene que incluir. Por eso debe establecerse claramente el 

funcionamiento del juego y como se tiene que desarrollar la competición (partidas en línea, 

ranking de puntuaciones actualizadas después de cada partida,…), así como el que se le 

demanda al programa para poder utilizar el juego como recurso dentro de la evaluación 

continua (registro de entrada de los estudiantes, almacenamiento de los resultados, del 

tiempo de permanencia en la aplicación,…). En esta etapa se incorporará la persona de 

soporte con conocimientos de programación de manera que trabaje conjuntamente con el 

equipo de profesores y los oriente hacia una determinada clara y concisa de las 

características del programa a desarrollar. 
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Etapa 3: Desarrollo de la aplicación informática. 

Una vez finalizada la etapa 2 se procederá a la creación informática que permita desarrollar 

el juego interactivo. La ejecución de esta etapa recaerá principalmente sobre las personas de 

soporte que incorporen en el grupo. 

 

Etapa 4: Prueba piloto de aplicación 

Previamente a la puesta en marcha de la herramienta se hará imprescindible hacer una 

prueba piloto para detectar los posibles defectos, faltas o difusiones del programa. Para hacer 

más real el resultado de la prueba piloto se pretende pedir la colaboración a los mismos 

estudiantes. Como recursos además del profesorado implicado se requerirá la participación 

del técnico informático. 

 

Etapa 5: Evaluación de la respuesta de los estudiantes 

Una vez realizada la prueba piloto se tendrá en cuenta el “feed-back” del estudiante para 

establecer el grado de conformidad con la utilidad de la herramienta. En esta etapa 

participará el equipo de trabajo. 

 

Etapa 6: Corrección y mejora del programa 

En base a los resultados obtenidos de la prueba piloto y de las opiniones de los estudiantes se 

realizarán las modificaciones del programa necesarias. 

 

Etapa 7: Aplicación del programa 

Incorporación del juego dentro del material disponible a las diferentes asignaturas donde se 

quiere aplicar. La herramienta desarrollada se deberá hacer accesible a través de alguna de 

las plataformas de soporte a la docencia. Se requerirá la participación de técnicos 

especialistas de las plataformas correspondientes en la colaboración con los técnicos que 

hayan realizado el programa. 
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Etapa 8: Evaluación de los resultados 

Se volverá a repetir el proceso de recogida de la respuesta del estudiantes delante de esta 

nueva metodología docente y es realizaran las mejoras pertinentes. 

 

Etapa 9: Difusión de los resultados 

Se prevé dar a conocer el material desarrollado en este proyecto a docentes de otros  centros 

universitarios a través de la asistencia en congresos y/o la publicación de trabajos 

relacionados. Esta etapa contará únicamente con la participación de los profesores integrados 

del equipo de trabajo. 
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4.3. JUEGO ONLINE 

 

La creación de esta herramienta docente es una parte muy importante del proyecto, debido a 

esto se han ido realizando reuniones entre el equipo de trabajo para ir detallando y puliendo 

todos los aspectos importantes que eran necesarios para que esta aplicación fuera lo mas 

potente y útil posible de cara al profesorado, sirviendo como herramienta de evaluación y 

estar acorde con el proceso de Bolonia, ya que permite que el profesorado tenga una 

aplicación que permite evaluar a los alumnos de manera no presencial, pudiendo ser 

accesible desde cualquier ordenador con Internet, y como esta integrado en la Intranet de la 

escuela, permite tener un perfecto control de los alumnos que la utilicen, al entrar en el 

moodle se registran para poder acceder a las aplicaciones de cada asignatura. Además, ya 

que están familiarizados con este sistema de gestión, permite a los profesores tener un 

completo control sobre la actividad: temas, preguntas, tiempo de vigor de la aplicación, etc. 

 

Esta herramienta ha ido cogiendo forma progresivamente, ya que se ha ido creando desde 

cero y definiendo poco a poco las características necesarias de ésta, mediante la ayuda de los 

profesores del equipo de trabajo, ya que tienen una visión más específica y clara por la 

experiencia de las clases impartidas y también porque son los profesores los que utilizaran 

esta herramienta docente. Se convino a que el objetivo del juego por parte de los estudiantes 

sería responder cinco preguntas correctamente de cada tema para terminar la aplicación y 

que tendrían un tiempo límite para responder a las preguntas, según la dificultad de éstas. 

 

Para poder desarrollar esta aplicación informática se ha requerido de personas especializadas 

en el lenguaje de programación y se han tenido que redefinir las opciones del juego y 

orientar los objetivos de una manera más viable para poder crear la herramienta, ya que al 

tener que estar integrado en el moodle de la universidad, debe tener unas características y 

parámetros determinados para su utilización. 
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4.3.1. PROTOTIPO JUEGO ONLINE 

El primer prototipo de juego creado, tenía como cuerpo de aplicación este formato. 
 
Ventana de introducción al juego que 
vería el estudiante una vez que haya 
entrado en la aplicación del juego 
puesta en el moodle, donde puede 
consultar las instrucciones del juego, 
continuar partida, una opción que se 
quito por la dificultad que tenia para 
programarse, y juego nuevo, para 
poder empezar a jugar en la aplicación, 
ver figura 4.3.1.a. 
 
 

  Figura 4.3.1.a 
 
Pantalla con las instrucciones  que describe el 
funcionamiento del juego y los objetivos de éste. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Figura 4.3.1.b 
 
Esta era la visión que tenia la aplicación. 
Con el tablero para saber que temas le 
toca responder a los estudiantes, el dado 
para saber el número de casillas a 
avanzar. Y el marcador con las 
puntuaciones, respuestas acertadas, 
respuestas falladas y las preguntas 
restantes por contestar correctamente. 
 
 
        Figura 4.3.1.c 
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Esta pantalla nos muestra la opción de los 
alumnos de elegir la dificultad de la pregunta, lo 
que permite la posibilidad de ganar más puntos 
según la dificultad, como se observa en la figura. 
 
 

   Figura 4.3.1.d 
 
Ejemplo de pregunta y las opciones que tiene 
el alumno para responder y el tiempo restante 
para contestar la pregunta. 
 

  Figura 4.3.1.e 
 
En caso de fallo por parte del alumno saldrá 
esta pantalla y una parte de teoría para que 
pueda consultar la bibliografía pertinente y 
acertar la pregunta la próxima vez, en el caso 
que le vuelva a tocar la pregunta de ese 
tema. 

  Figura 4.3.1.f 
 
 
 
En el caso de acierto saldrá esta pantalla y el 
estudiante recibirá un punto del tema 
correspondiente. 
 
 
 
 

  Figura 4.3.1.g 
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Esta pantalla sale cuando el alumno pulsa la 
opción de preguntas mal contestadas, en la 
pantalla principal del juego. Saliendo en ésta 
las preguntas falladas y explicación con la 
bibliografía para poder consultarla. 
 

  Figura 4.3.1.h 
 
Una vez terminada la aplicación el estudiante 
podrá saber qué posición del ranking tiene, y 
de esta manera motivarlo para que consiga 
mejor puntuación en temas o pruebas 
siguientes. 

  Figura 4.3.1.i 
 
Pantalla de la aplicación que verá el profesor 
de la asignatura para poder administrar el 
juego y ver el ranking 
 

  Figura 4.3.1.j 
 
Pantalla del ranking donde el profesor ve la 
posición de los alumnos y puede evaluarlos 
mediante los puntos obtenidos en el juego y el 
porcentaje de aciertos. 
 
Figura 4.3.1.k 
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Este es el menú que el profesor verá como 
administrador de la aplicación, donde tiene 
cuatro opciones, gestión de temas, gestión de 
preguntas, ver resultados y estadísticas. 
 
 

  Figura 4.3.1.l 
 
En la gestión de temas el profesor puede, crear 
temas nuevos, añadir los temas que quiere que 
formen parte de la aplicación y la elección del 
color de cada tema y también puede modificar 
las preguntas asignadas al tema. 
 

  Figura 4.3.1.m 
 
En esta otra pantalla de gestión de temas se 
asignan las preguntas, aquí se puede ver como 
se añaden o quitan preguntas al tema que se 
requieran en cada uno de los temas que se 
vayan a utilizar en la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 4.3.1.n 
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En esta pantalla se puede obsesa la gestión 
de las preguntas de los temas, permite 
modificar la pregunta, respuestas, la 
dificultad determinada de las preguntas y el 
tiempo asignado a éstas. 

  Figura 4.3.1.ñ 

Pantalla donde se introducen las preguntas 
nuevas, se pone el enunciado, dificultad, 
tiempo, tema asignado, las opciones de 
respuesta y el texto a poner en caso se fallo del 
estudiante. 
 
 

  Figura 4.3.1.o 
 
 

 
 
 
Aquí podemos ver el ejemplo de una 
respuesta creada, pudiendo editar en caso 
de algún error o hacer alguna modificación 
pertinente. 
 

 

 
 
 

 
 
 
     
        Figura 4.3.1.p 
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En esta pantalla se ve los resultados que el 
profesor de la asignatura ve de los alumnos, 
nombre, cuando jugaron y la puntuación de 
cada uno. 
 

  Figura 4.3.1.q 
 

Si le da al nombre de los estudiantes puede 
ver más estadísticas es estos, como número de 
veces que ha jugado, puntuación y número de 
preguntas contestas, correctas y erróneas. 
 

  Figura 4.3.1.r 
 
 
En esta última pantalla podemos ver 
diferentes estadísticas de interés para el 
profesor, como el alumno con más puntos, el 
que más ha jugado, las preguntas más 
contestadas, con más índice de aciertos y de 
errores y el temas más acertado y el más 
fallado. Con estos datos el profesor puede 
ver que preguntas pueden no tener una buena 
comprensión o ser más difíciles y si hay 
algún tema de la materia que no se entienda 
y poder ponerle remedio. 
 

 
 

        Figura 4.3.1.s 
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4.3.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN MOODLE 

 
 
Al clicar sobre la actividad, la primera pantalla que se ve es la siguiente, ver figura 4.3.2.a. 
 

 

     Figura 4.3.2.a 

Cuando el que entre en la actividad sea un estudiante, la zona de gestión del profesor no se 

verá. Si clicamos sobre el botón Manage, iremos a las pantallas de gestión de la actividad, en 

el que se permitirá gestionar temas, preguntas y ver estadísticas. 

 

Gestión de temas 

En la siguiente pantalla se pueden ver todos los temas que existen en la base de datos. 

También se ve un formulario para agregar un nuevo tema. Al rellenar y clicar “Create new 

topic” se añade un nuevo tema a la base de datos y aparece en la lista. 

 

 Figura 4.3.2.b 
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Si clicamos sobre el botón “Asign topic to activity” vamos a la siguiente pantalla, ver figura 

4.3.2.c. 

 

     Figura 4.3.2.c 

En esta pantalla se puede escoger que temas formarán parte de la actividad. 

 

Gestión de preguntas 

 

En la siguiente pantalla podemos ver todas las preguntas existentes en la base de datos. Cada 

pregunta se puede ver, editar o eliminar. Al editar la pregunta se verá una pantalla como la 

de añadir pregunta, ver figura 4.3.2.d. 

 

     Figura 4.3.2.d 
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Al clicar sobre “New question" iremos a la pantalla de añadir una pregunta, ver figura 4.3.2.e 

 

     Figura 4.3.2.e 

El recuadro para añadir una respuesta  aparece cuatro veces. Se tiene que llenar todos los 

campos y se vuelve a la pantalla en la cual se muestran todas las preguntas. 

 

Juego 

 

En la pantalla inicia, al clicar “New Game” o al clicar “Continue Game” se va a la pantalla 

del juego. Se verá un tablero y el botón  para tirar del dado. Al clicar el dado es simulará el 

lanzamiento y se verá la siguiente pantalla: 

 

Figura 4.3.2.f 
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5. DESARROLLO DE PREGUNTAS 

 

Para poder desarrollar esta aplicación se ha necesitado crear una base de datos de preguntas. 

Para crear esta base se intento utilizar el programa Microsoft Office Access, pero después de 

crear un muestrario de preguntas, dio algún problema ya que no permitía poner muchos 

caracteres, y no se podía poner las preguntas enteras. Posteriormente, mediante las 

recomendaciones del estudiante de informática se decidió que no era necesaria la creación en 

base de datos, sino que mediante la elaboración en Microsoft Office Word era suficiente, ya 

que para la integración en moodle no permitía utilizar las preguntas en base de dato, sino que 

se introducirían directamente en la aplicación creada. 

 

Para estas preguntas se hizo un repaso de los apuntes que profesores de la sección de 

materiales imparten en clase los, para que estas fueran lo más parecido posible a la materia 

que los estudiantes reciben, de los temas escogidos previamente. Se consulto la bibliografía 

recomendada de las asignaturas. Se consultaron exámenes tipo test de otros años para ver la 

tipología de preguntas. También se ha utilizado normativa de los materiales para desarrollar 

las preguntas, porque se consideró que era importante que las preguntas estuvieran 

ambientas en la normativa vigente y actual. Todo esto con la supervisión de los profesores, 

ya que se han hecho muchas revisiones de  las preguntas, eliminando las que se creían 

innecesarias, haciendo los cambios y las modificaciones que se consideraron oportunas. 
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5.1. PREGUNTAS 

A continuación esta el listado de preguntas que se han realizado y revisado para la 

confección del juego tradicional y para la aplicación en moodle. 

 
T01 Conceptos generales 
 
1. ¿Qué palabra define la capacidad de un material para soportar esfuerzos sin adquirir 
grandes deformaciones? 
 

Rigidez 
Resistencia 
Tenacidad 
Dureza 

 
 
2. ¿Qué palabra define la capacidad de un material de soportar tensiones sin alterar su 
estructura interna o romperse? 
 

Resistencia 
Rigidez 
Tenacidad 
Dureza 

 
  
 
3. ¿Qué palabra define la propiedad de un material para absorber energía en grandes 
cantidades? 
 

Tenacidad 
Rigidez 
Resistencia 
Dureza 

 
 
4. ¿Qué palabra define la resistencia que presenta un material para ser rayado o marcado en 
la superficie, mediante micropenetración de una punta? 
 

Dureza 
Rigidez 
Resistencia 
Tenacidad 

 
 
5. ¿Cuál es el valor de pH neutro? 
 
 7 
 0 
 5,5 
 8,3 
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6. ¿Cuál de los siguientes casos determinaría una mayor absorción capilar? 
 
Con menor diámetro de poros 
Con mayor diámetro de poros 
Con mayor cantidad de poros 
Con menor cantidad de poros 

 
 
7. ¿Qué afirmación es cierta? 

 
Un álcali puede ser pH 9 
Un ácido puede ser pH 7 
Un álcali más una base da una sal 
Un álcali puede ser pH 3 

 
 
8. Los álcalis en contactos con los ácidos: 
 

Reaccionan dando sales 
 Son estables y duraderos 

Reaccionan dando bases 
Ninguna respuesta es válida 

 
 
9. ¿Qué conjunto de valores se pueden dar en un material? 
 

Compacidad Volumen Volumen Porosidad 
(%)   Aparente Real  (%) 
60  300  180  40 
70  130  90  50 
80  100  20  20 
10  100  90  2 

 
 
10. Una piedra con el 20% de humedad pesa 400g, ¿cuál es su peso desecada? 
 
 Más de 320g 
 320g 
 Entre 300 y 320g 
 Ninguna es correcta 
 
 
11. En tracción, las tensiones inferiores a la del límite elástico: 
 

No producen deformaciones permanentes 
No son proporcionales a las deformaciones 
Producen plastificación permanente 
No causan ninguna deformación 
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12. ¿Qué palabra define la capacidad de un material de poder deformarse sosteniblemente sin 
romperse, permitiendo obtener alambres o hilos? 
 

Ductilidad 
Maleabilidad 
Deformación 
Elasticidad 

 
 
13. ¿Qué palabra define la capacidad de un material de extenderse en láminas por la acción 
de un esfuerzo externo? 
 

Maleabilidad 
Ductilidad 
Deformación 
Elasticidad 

 
 
14. ¿Qué palabra define el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos 
internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de 
dilatación térmica? 
 

Deformación 
Ductilidad 
Maleabilidad 
Elasticidad 

 
 
15. ¿Qué palabra define la capacidad de un material de deformarse por un esfuerzo mecánico 
y volver a su estado una vez cesa dicha acción? 
 

Elasticidad 
Ductilidad 
Maleabilidad 
Deformación 

 
 
16. ¿Qué palabra define la cualidad de deformarse plásticamente sin ningún incremento del 
esfuerzo aparente, una vez superado el límite elástico? 
 

Fluencia 
Fragilidad 
Fatiga 
Cansancio 
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17. ¿Qué palabra define la propiedad de un material de romperse sin presentar, previamente, 
deformaciones aparentes? 
 

Fragilidad 
Fluencia 
Fatiga 
Cansancio 
 

 
18. ¿Qué palabra define la disminución de la resistencia a la rotura de un material sometido a 
tensiones de intensidad y signo variable? 
 

Fatiga 
Fluencia 
Fragilidad 
Cansancio 
 

 
19. Una eflorescencia es una incrustación de sales soluble, generalmente blancas, depositas 
en la superficie de: 
 

Todas son correctas 
 Una piedra 
 Yeso 
 Mortero 
 
 
20. ¿Qué palabra define la cualidad de un material construido por partes, que tiene las 
mismas propiedades en todos los puntos? 
 

Homogeneidad 
Heterogeneidad 
Isotropía 
Anisotropía 
 
 

21. ¿Qué palabra define la cualidad de un material que presentan las mismas propiedades 
físicas en todas direcciones? 
 

Isotropía 
Anisotropía 
Homogeneidad 
Heterogeneidad 

 
22. ¿Qué es la hidraulicidad? 
 
 La capacidad de fraguar bajo el agua 
 La capacidad ce captar agua 
 La capacidad de ceder agua al medio 
 Es una propiedad que varía el tiempo de amasado 
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23. Elige la opción correcta de esta definición: magnitud física escalar positiva 
correspondiente a cantidad de materia de un cuerpo, que permite relacionar cualquier fuerza 
aplicada. 
 
 Masa 
 Sustancia 
 Materia 
 Ninguna es correcta 
 
24. Elige la opción correcta de esta afirmación: porción de materia que comparte 
determinadas características propias que no dependen de la cantidad o del tamaño. 
 
 Sustancia 
 Masa 
 Mezcla 
 Partícula 
 
25. Elige la opción correcta de esta afirmación: la porción más pequeña de materia de un 
cuerpo que conserva las mismas propiedades de dicha materia.  
 
 Partícula 
 Materia 
 Sustancia 
 Masa 
 
26. Selecciona la afirmación correcta de uniones entre partículas: 
 
 Cohesión es la fuerza entre partículas de un material, y adhesión es la fuerza 
entre partículas de distintos materiales, ambas distintas al rozamiento 
 Cohesión es la fuerza entre partículas de un material, fuerza de rozamiento, y 
adhesión es la fuerza entre partículas de distintos materiales, distinta al rozamiento 
 Adhesión es la fuerza entre partículas de un material, y cohesión es la fuerza entre 
partículas de distintos materiales, ambas distintas al rozamiento 
 Adhesión es la fuerza entre partículas de un material, fuerza de rozamiento, y 
cohesión es la fuerza entre partículas de distintos materiales, distinta al rozamiento 
 
 
27. Una estructura en que los átomos se encuentran situados en un arreglo repetitivo o 
periódico dentro de grandes distancias atómicas, de una manera repetitiva tridimensional en 
el cual cada átomo está enlazado al átomo vecino más cercano es: 
 
 Una estructura cristalina 
 Una estructura amorfa 
 Una estructura discontinua 
 Una estructura granular 
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28. Una estructura de sólido en un estado sólido de la materia, en el que las partículas que 
conforman el sólido carecen de una estructura ordenada es: 
 
 Una estructura amorfa 
 Una estructura cristalina 
 Una estructura continua 
 Una estructura granular 
 
29. Selecciona la opción más correcta, la porosidad de un material le afecta a sí mismo en: 
 
 Densidad, humedad, absorción, permeabilidad y aislamiento 
 Densidad, absorción, permeabilidad y aislamiento 
 Densidad, volumen, humedad y permeabilidad 
 Humedad, absorción, y aislamiento 
 
30. La porosidad de un material puede ser: 
 
 Todas son correctas 
 Cerrada 
 Interna 
 Comunicada 
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T02 Terreno 
 
1. ¿Cuál de los siguientes estados del agua del terreno no puede drenarse? 
 
 Por atracción eléctrica 
 De capilaridad 
 De nivel freático 
 Meteórica 
 
2. ¿Qué tipo de estructura está producida por la cementación de minerales o rocas sueltas? 
 
 Estratificada 
 Sacaroidea 
 Porfídica 
 Clástica 
 
3. ¿Qué tipos de erosiones afecta al origen de los suelos? 
 
 Mecánica, química, fluvial y eólica 
 Fluvial y eólica 
 Mecánica, magnética y química 
 Mecánica, magnética, fluvial y eólica 
 
4. ¿Qué tipo de estructura del suelo es típica de arenas y gravas? 
 
 Granular 
 Panal 
 Floculada 
 Ninguna de las anteriores 
 
5. ¿Qué tipo de estructura del suelo es típica de limos? 
 
 Panal 
 Granular 
 Floculada 
 Ninguna de las anteriores 
 
6. ¿Qué tipo de estructura del suelo es típica de arcillas? 
 
 Floculada 
 Granular 
 Panal 
 Ninguna de las anteriores 
 
7. Si tenemos un tamaño de partícula de 0,5mm, estamos frente a un suelo: 
 
 Arenosa 
 Gravosa 
 Limosa 
 Arcillosa 
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8. Si tenemos un tamaño de partícula de 2,5mm, estamos frente a un suelo:  
 
 Gravosa 
 Arenosa 
 Limosa 
 Arcillosa 
 
9. Si tenemos un tamaño de partícula de 0,01mm, estamos frente a un suelo: 
 
 Limosa 
 Arenosa 
 Gravosa 
 Arcillosa 
 
10. Si tenemos un tamaño de partícula de 0,001mm, estamos frente a un suelo 
 
 Arcillosa 
 Arenosa 
 Gravosa 
 Limosa 
 
11. En un volumen dado de partículas, si disminuye el tamaño de las partículas que lo 
ocupan: 
 
 Todas son correctas 
 Aumenta la superficie específica del conjunto de partículas 
 Aumenta el agua que se puede quedar entre las partículas 
 Aumenta la posibilidad de entumecimiento 
 
12. Si tenemos una consistencia de la arcilla, definida por una resistencia a compresión 
simple mayor de 4 Kg/cm2, estamos hablando de: 
 
 Arcilla dura 

Arcilla muy consistente 
 Arcilla consistente 
 Arcilla plástica 
 
 
13. Si tenemos una consistencia de la arcilla, definida por una resistencia a compresión 
simple de 2 a 4 Kg/cm2, estamos hablando de: 
 

Arcilla muy consistente 
Arcilla dura 

 Arcilla consistente 
 Arcilla plástica 
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14. Si tenemos una consistencia de la arcilla, definida por una resistencia a compresión 
simple de 1 a 2 Kg/cm2, estamos hablando de: 
 
 Arcilla consistente 
 Arcilla dura 

Arcilla muy consistente 
 Arcilla plástica 
 
15. ¿En qué fases se dividen los suelos? 
 
 Sólida, líquida y gaseosa 
 Seco, mojado y saturado 
 Granulada, panal y floculada 
 Ninguna es correcta 
 
16. La granulometría es el estudio de los áridos mediante: 
 
 Ensayo por tamizado 
 El tamaño de partículas 
 La cantidad de partículas 
 Todas son correctas 
 
17. ¿Qué significan los símbolos GW en la Clasificación unificada de suelos? 
 
 Suelo gravoso bien granulado 
 Suelo gravoso mal granulado 
 Suelo arcilloso bien granulado 
 Suelo arenoso mal granulado 
 
18. ¿Qué significan los símbolos SP en la Clasificación unificada de suelos? 
 
 Suelo arenoso mal granulado 
 Suelo gravoso bien granulado 
 Suelo gravoso mal granulado 
 Suelo limoso bien granulado 
 
19. ¿Qué significan los símbolos MW en la Clasificación unificada de suelos? 
 
 Suelo limoso bien granulado 
 Suelo gravoso mal granulado 
 Suelo arcilloso bien granulado 
 Suelo arenoso mal granulado 
 
20. ¿Qué significan los símbolos CP en la Clasificación unificada de suelos? 
 
 Suelo arcilloso mal granulado 
 Suelo gravoso mal granulado 
 Suelo arenoso bien granulado 
 Suelo limoso bien granulado 
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21. De los ensayos de identificación “in situ” del campo, ¿qué proceso sirve para 
estimaciones de cohesión y resistencia? 
 
 Desmenuzar muestras secas  
 Ensayo de sacudidas 
 El olor 
 Penetrómetro de bolsillo 
 
22. De las técnicas de identificación “in situ” del campo, ¿qué proceso sirve para apreciar la 
presencia de materia orgánica? 
 
 El olor 
 Ensayo de sacudidas 
 Desmenuza muestras secas entre los dedos 
 Penetrómetro de bolsillo 
 
23. De las técnicas de identificación “in situ” del campo, ¿qué proceso sirve para clasificar 
suelos cohesivos? 
 
 Penetrómetro de bolsillo 
 Ensayo de sacudidas 
 Desmenuza muestras secas entre los dedos 
 El olor 
 
24. De las técnicas de identificación “in situ” del campo, ¿qué proceso sirve para distinguir 
en los suelos finos, los limosos de los arcillosos? 
 
 Ensayo de sacudidas 
 Desmenuza muestras secas entre los dedos 
 El olor 
 Penetrómetro de bolsillo 
 
25. ¿Cuál de estos procesos no sirve como división de una muestra del terreno? 
 
 Con mazo de goma 
 Con cuarteador 
 Con el método de la lona 
 Con tamices 
 
26. ¿Cuál de estos tipos de análisis o ensayos es ejecutado “in situ”? 
 
 Presiómetro 
 Granulometría 
 Edómetro 
 Corte directo 
 



                                                                                                        Jugando y pensando 

 

53 

27. ¿Cuál de estos tipos de análisis o ensayos es ejecutado en laboratorio? 
 
 Edómetro 
 Presiómetro 
 Escisiómetro 
 Penetrómetro SPT 
 
28. ¿Cuál de estos tipos de análisis o ensayos es ejecutado en laboratorio? 
 
 Corte directo 
 Presiómetro 
 Escisiómetro 
 Penetrómetro SPT 
 
29. ¿Cuál de estos procesos o ensayos determina la resistencia a compresión del terreno? 
 
 Ensayo de carga con placa 
 Corte directo 
 Triaxial 
 Escisiómetro 
 
30. ¿Cuál de estos procesos o ensayos determina la cohesión y el rozamiento interno del 
terreno? 
 
 Triaxial 
 Ensayo de carga con placa 
 Presiómetro 
 Por el método de la botella de arena 
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T03 Rocas y áridos 
 
1. ¿Cuáles de estas funciones no es propia de los áridos? 
 
 Forma enlaces químicos con el cemento 
 Disminuir el coste del hormigón por unidad de volumen 
 Disminuir las retracciones del hormigón 
 Proporcionar estabilidad dimensional 
 
2. Los áridos de canto rodado aportan respecto los de machaqueo: 
 
 Mayor compacidad 
 Mayor adherencia 
 Menos trabajabilidad 
 Necesitan más agua 
 
3. ¿Cuál tiene que ser la relación entre la medida máxima (D) y la medida mínima (d) de un 
árido (D/d)? 
 
 ≥ 1,4 
 ≤ 1,4 
 ≥ 2 
 ≤ 2 
 
4. Una arena o árido fino: 
 
 Tiene una medida máxima de grano de 4mm 
 Tiene una medida máxima de grano de 5mm 
 Ha de proceder de machaca 
 Ninguna de las anteriores 
 
5. ¿Cuál tiene que ser el porcentaje máximo que pasa por el tamiz 0,063mm en un árido 
grueso? 
 
 1,5% 
 10% 
 6% 
 16% 
 
6. ¿Cuál es la absorción máxima de agua de un árido fino para la confección de hormigón? 
 
 5% 
 3% 
 1,5% 
 El árido no tiene limitación 
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7. ¿Por qué es importante el estudio de la granulometría de los áridos? 
 
 Para determinar la máxima compacidad de estos 
 Para determinar sus propiedades físicas 
 Para evaluar sus propiedades químicas 
 Para determinar el contenido de clororus en estos 
 
8. Para que haya adherencia entre la pasta y los áridos, es necesario: 
 
 Que los áridos tengan un mínimo de rugosidad superficial y estén limpios 
 Que los áridos tengan alta densidad 
 Que tengan un modulo granulométrico óptimo 
 Que no haya sulfatos solubles 
 
9. ¿Para cuál de los siguientes usos no es adecuado el basalto? 
 
 Fabricación de hormigones ligeros 
 Confección de adoquines 
 Árido de hormigón 
 Construcción de piedra maciza (sillería) 
 
10. El tratamiento de acabado superficial de las rocas llamado flameado produce: 
 
 Funde la superficie y da un acabado rugoso 
 Superficies rugosas 
 Superficies lisas y mates 
 Superficies lisas y brillantes 
 
11. La coloración de un mármol depende de: 
 
 Las impurezas que contenga 
 De la estructura cristalina de los carbones 
 Su situación en la cantera 
 Los tratamientos con óxidos metálicos durante el pulido 
 
12. ¿Cuál de las siguientes rocas será más propensa a sufrir expansión hídrica? 
 
 Arcilla 
 Granito 
 Pórfido diorítico 
 Caliza 
 
13. La dureza de las rocas depende básicamente de: 
 
 Dureza de los minerales y origen de la roca 
 De la densidad de la propia roca 
 Del material que las raya 
 Del tipo de material cementante 
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14. ¿Cuál de los siguientes tipos de rocas pueden sufrir metamorfismo regional? 
 
 Las rocas sedimentarias 
 Las rocas ígneas y sedimentarias 
 Las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
 Las rocas ígneas y metamórficas 
 
15. ¿Cuál de las siguientes rocas no utilizarías como gravas para hormigones? 
 
 Pizarras 
 Arenisca 
 Granito 
 Caliza 
 
16. Las rocas plutónicas se forman por: 
 
 Cristalización del magma a gran profundidad 
 Cristalización del magma en la superficie 
 Debido a un proceso de metamorfosis 
 Sedimentación en el agua 
 
17. ¿Qué determina principalmente la coloración de un granito? 
 
 Contenido y tipo de minerales 
 Contenido y tipo de micas 
 El material cementante de la roca 
 Las impurezas 
 
18. ¿Qué clase de roca son los granitos? 
 
 Ígneas 
 Metamórficas 
 Sedimentarias 
 Ninguna es correcta 
 
19. ¿Qué clase de roca son los mármoles? 
 
 Metamórficas 
 Magmáticas 
 Sedimentarias 

Ígneas 
 
20. ¿Qué clase de roca son las calizas? 
 
 Sedimentarias 
 Metamórficas 
 Magmáticas 

Ígneas 
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21. Elige la opción correcta para esta definición de estructura de rocas: “esta constituida por 
minerales unidos entre sí y  de tamaño análogos” 
 
 Granitoideas 
 Porfídicas 
 Estratificada 
 Foliada 
 
22. Elige la opción correcta para esta definición de estructura de rocas: “esta constituida 
sobre una pasta de minerales de pequeño tamaño, donde se destacan cristales de mayor 
tamaño” 
 
 Porfídicas 
 Granitoideas 
 Estratificada 
 Foliada 
 
23. Elige la opción correcta para esta definición de estructura de rocas: “que se presenta en 
bandas” 
 
 Estratificada 
 Granitoideas 
 Porfídicas 
 Foliada 
 
24. Elige la opción correcta para esta definición de estructura de rocas: “aquella que puede 
exfoliarse mediante un esfuerzo” 
 
 Foliada 
 Granitoideas 
 Porfídicas 
 Estratificada 
 
25. De estas rocas sedimentarias selecciona la que proviene de residuos de meteorización: 
 
 Arcilla 
 Cascajo 
 Conglomerado 
 Arenisca 
 
26. ¿Qué agentes agresores provoca alteraciones en las rocas? 
 
 Todas  
 Agua 
 Gases 
 Sales solubles 
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27. ¿Qué definición define mejor la diagénesis? 
 
 Cambios que sufren las rocas por acciones meteorológicas y presiones internas 
 Transformación de minerales debida a presión y/o temperatura. 
 Desgaste o transformación superficial debido a agentes externos, en especial el aire y 
el agua 
 Ninguna 
 
28. ¿Qué definición define mejor el metamorfismo? 
 
 Transformación de minerales debida a presión y/o temperatura. 
 Cambios que sufren las rocas por acciones meteorológicas y presiones internas 
 Desgaste o transformación superficial debido a agentes externos, en especial el aire y 
el agua 
 Ninguna 
 
29. ¿Qué definición define mejor la erosión? 
 
 Desgaste o transformación superficial debido a agentes externos, en especial el 
aire y el agua 
 Transformación de minerales debida a presión y/o temperatura. 
 Cambios que sufren las rocas por acciones meteorológicas y presiones internas 
 Ninguna 
 
30. ¿Qué acabado se utiliza para rocas? 
 
 Depende del tipo de textura 
 Aserrado de máquina y pulido 
 Flameado 
 Abujardado 
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T04 Hormigones 
 
1. ¿Cuál de estas relaciones A/C garantiza mayor durabilidad a un hormigón? 
 
 0.45 
 0.50 
 0.60 
 0.65 
 
2. ¿Qué clase de ambiente es normal con humedad media con ausencia de cloruros? 
 
 IIb 
 IIIa 
 IIa 
 IIIb 
 
3. ¿Cuál de los siguientes aditivos cambia la forma de la red capilar interna del hormigón? 
 
 Inclusores de aire 
 Plastificantes 
 Aceleradores de fraguado 

Retardadores de fraguado 
 
4. Según el ensayo del “Cono de Abrams”, que tipo de consistencia tendría un hormigón con 
asentamiento de entre 0 y 2 centímetros: 
 
 Seca (S) 

Plástica (P) 
Blanda (B) 
Fluida (F) 

 
5. Según el ensayo del “Cono de Abrams”, que tipo de consistencia tendría un hormigón con 
asentamiento de entre 3 y 5 centímetros: 
 

Plástica (P) 
 Seca (S) 

Blanda (B) 
Fluida (F) 

 
6. Según el ensayo del “Cono de Abrams”, que tipo de consistencia tendría un hormigón con 
asentamiento de entre 6 y 9 centímetros: 
 

Blanda (B) 
 Seca (S) 

Plástica (P) 
Fluida (F) 
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7. Según el ensayo del “Cono de Abrams”, que tipo de consistencia tendría un hormigón con 
asentamiento de entre 10 y 15 centímetros: 
 

Fluida (F) 
 Plástica (P) 

Blanda (B) 
Líquida (L) 

 
8. Según el ensayo del “Cono de Abrams”, que tipo de consistencia tendría un hormigón con 
asentamiento de entre 16 y 20 centímetros: 
 

Líquida (L) 
 Plástica (P) 

Blanda (B) 
Fluida (F) 

 
9. ¿Cuál es el recubrimiento mínimo de armaduras de piezas hormigonadas contra el terreno 
y sin hormigón de limpieza? 
 
 70 mm 
 80 mm 
 50 mm 
 25 mm 
 
10. ¿Qué resistencia mínima recomienda la norma EHE 2008 según los requisitos de 
durabilidad para un hormigón en masa para un ambiente I? 
 
 20 N/mm2 

25 N/mm2 

30 N/mm2 

15 N/mm2 

 
 
11. ¿Qué resistencia mínima recomienda la norma EHE 2008 según los requisitos de 
durabilidad para un hormigón en armado para un ambiente I? 
 
 

25 N/mm2 

 20 N/mm2 

30 N/mm2 

15 N/mm2 
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12. ¿Qué afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la corrosión de las armaduras 
de un hormigón, según la EHE2008? 
 
 Con respecto a los materiales empleados deben tener un alto contenido de iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos 

Las armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de 
vida útil de la estructura 
 Para prevenir la corrosión, se deberán tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 
con otros metales de muy diferente potencial galvánico 
 
 
13. ¿En la tipificación de este hormigón, HA-30/P/4/IIa, qué significa HA? 
 
 Hormigón armado 
 Hormigón y árido 
 Hormigón amasado  
 Hormigón autocompactante  
 
14. ¿En la tipificación de este hormigón, HM-25/B/4/Ia, qué significa 4? 
 
 El tamaño máximo del árido es de 4mm 
 Recubrimiento minino de 4mm 
 En el ensayo del cono de Abrams, el hormigón se asienta 4cm 
 Ninguna de las anteriores. 
 
15. ¿Qué variable influyen en la retracción del hormigón según la EHE2008? 
 
 Todas son correctas 
 Grado de humedad ambiente 
 El espesor o menor dimensión de la pieza,  

La composición del hormigón 
 
16. Cuál es la afirmación incorrecta: los materiales para conexión y soporte de elementos 
prefabricados deben ser: 
 

Con una resistencia superior al elemento prefabricado para garantizar la 
resistencia del conjunto. 

 Estables y durables en toda la vida útil de la estructura. 
 Física y químicamente compatibles. 
 Protegidos contra posibles agresiones de naturaleza física o química. 

 
17. La docilidad de un hormigón depende: 
 

Del tipo de árido y de su dosificación  
Solo de la resistencia del hormigón 
Del tipo de cemento utilizado 
Del tipo de elemento a hormigonar 
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18. En un hormigón cuando obtenemos un asentamiento del cono de Abrams de 4 cm, 
tenemos: 
 

Una consistencia plástica  
Una consistencia blanda 
Un hormigón ligero 
Un hormigón poco resistente 

 
19. Un hormigón propenso a segregarse: 
 

Es poco dócil y áspero 
 Es dócil y trabajable 
 Es perfecto para hormigonar en tiempo frio 
 Está prohibida su utilización 
 
20. Cual de estas afirmaciones NO es cierta. Una relación A/C baja: 
 
 Produce hormigones más trabajables 
 Es idónea para garantizar una buena durabilidad del hormigón 
 Produce hormigones más resistentes 
 Facilita de segregación de los componentes 
 
21. Un hormigón llega a obra con un retraso de 50 min. lo que supone que se ha excedido en 
el tiempo de vida útil del hormigón en estado fresco, ya que hay que verterlo con grúa en una 
séptima planta, ¿cómo actuamos? 
 
 Devolvemos el hormigón a la central 
 Añadimos agua ya que el hormigón ha empezado a fraguar y su docilidad ha bajado 
 Cambiamos el tipo de compactado por uno más enérgico ya que el hormigón ha 
empezado a fraguar y su docilidad ha bajado. 
 Hormigonamos rápido y reclamamos a la central. 
 
22. El tipo de compactación de un hormigón depende: 
 
 De la docilidad del hormigón 
 De la resistencia del hormigón 
 De la temperatura ambiente en el momento de hormigonar 
 Ninguna de las anteriores 
 
23. La cantidad mínima de cemento para confeccionar un hormigón armado es: 
 
 250 Kg/m3  
 200 Kg/m3 
 275 Kg/m3 
 No hay limitación 
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24. ¿Que origina un exceso de agua en el amasado? 
 
 Más porosidad 
 Más durabilidad 
 Más compacidad 
 Más resistencia 
 
25. El canto total mínimo de una zapata de hormigón armado en el borde de los elementos de 
cimentación no será inferior a: 
 
 25 cm  
 40 cm 
 30 cm 
 Ninguna de las anteriores 
 
26. El recubrimiento de armaduras pasivas de un hormigón, según la EHE2008, en caso de 
armaduras principales, no será inferior a: 
 
 Igual o superior al diámetro de la barra 
 25 mm 
 Igual al tamaño máximo del árido 
 Todas son correctas 
 
27. ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta?. La densidad de un hormigón endurecido 
depende de: 
 
 El ambiente al que está sometido 
 El tipo de árido 
 La compactación realizad 
 La relación A/C 
 
28. La porosidad existente en un hormigón endurecido condicionará su: 
 
 Resistencia y durabilidad 
 Exclusivamente la resistencia 
 Exclusivamente la durabilidad 
 Estética 
 
29. La carbonatación en un hormigón endurecido provoca: 
 
 Descenso de la alcalinidad del hormigón 
 Aumento de la alcalinidad del hormigón 
 Bajadas de la resistencia del hormigón 
 Cambio de color del hormigón visto 
 
30. ¿Cuál de estos tipos de ensayos del hormigón endurecido es destructivo? 

 Obtención de la resistencia mediante pruebas de testimonio 
 Obtención de la resistencia mediante el esclerómetro 
 Obtención de la resistencia mediante ultrasonidos 
 Detección de armaduras mediante el pachómetro 
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T05 Morteros 
 
1. ¿Cuáles de estos elementos no forma parte del clinker Pórtland? 
 
 Sulfato cálcico 
 Silicato tricálcico 
 Silicato bicálcico 
 Aluminato tricálcico 
 
2. La temperatura máxima a la que llega la materia prima en un horno para la fabricación de 
cemento es aproximadamente: 
 
 1280ºC 
 1000ºC 
 1500ºC 
 900ºC 
 
3. Un cemento CEM II/A-Q: 
 
 En un cemento Pórtland con puzolana natural calcinada 
 Es un cemento Pórtland con humo de sílice 
 Es un cemento puzolánico 
 Es un cemento Pórtland con cenizas volantes 
 
4. Si la cantidad de regulador de fraguado añadida a un clinker de cemente Pórtland es 
excesivamente pequeña, ¿qué le puede pasar al cemento? 
 
 Tardará muy poco en fraguar 
 Tardará mucho en fraguar 
 No fraguará 
 Tendrá un fraguado normal 
 
5. Un cemento de bajo calor de hidratación es: 
 
 Un cemento rico en C2S. 
 Un cemento rico en C3A 
 Un cemento pobre en C2A y rico en C3A 
 En un cemento de CAC 
 
6. ¿En que afecta el exceso de CaO libre al cemento? 
 
 Genera expansiones 
 Reduce la velocidad de fraguado 
 Aumenta la durabilidad 
 Disminuye el calor de hidratación 
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7. ¿En que se diferencia un cemento tipo CEM y un cemento tipo CEM II? 
 
 En el contenido de adiciones 
 En la materia primera 
 En la finura de molido 
 En la resistencia a 7 días 
 
8. Los cementos de albañilería están formados por: 
 
 Clinker de Pórtland, constituyentes inorgánicos y/o aditivos 
 Clinker de Pórtland, yeso y/o aditivos 
 Están formados mayormente por escorias de alto horno 
 Proporcionar estabilidad dimensional 
 
9. Un mortero M-40a es: 
 
 Un mortero de cemento de resistencia 40 Kg/cm2  
 Un mortero mixto de resistencia 40 Kg/cm2 
 Un mortero de cal de resistencia 40 Kg/cm2 
 Un mortero de dosificación 1 parte de cemento por 40 de arena 
 
10. Un mortero 1:2:10 es: 
 
 Un mortero bastardo 
 Un mortero de cemento 
 Un mortero de cal 
 Un mortero de yeso 
 
11. ¿Tiene limitación en el tiempo de utilización un mortero de cemento? 
 
 Sí, 2 horas inmediatas después de su amasado 
 Sí, 4 horas inmediatas después de su amasado 
 No 
 Sí dependerá de la proporción de cal utilizada. 
 
12. ¿De qué factores depende la plasticidad de un mortero? 
 
 Del contenido de finos tanto de la cal como del árido 
 Del tipo de cemento utilizado 
 Del la resistencia del mortero 
 De la cantidad de cal añadida. 
 
13. La cantidad máxima permitida de aditivo en un mortero es: 
 
 5% del peso del cemento 
 No está limitada siempre y cuando se conozcan las repercusiones  
 8% del peso del cemento 
 No se contempla la posibilidad de añadir aditivos en los morteros. 
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14. ¿Realizaremos la Granulometría de los áridos para confeccionar un mortero? 
 
 Si, lo exige la normativa 
 No, aunque es recomendable 
 No nunca, no es necesario 
 Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
15. ¿Cuál de los siguientes morteros no existe? 
 
 Mortero de arena 
 Mortero de cemento 
 Mortero de yeso 
 Mortero de cal 
 
16. ¿Qué uso crees más acertado para un mortero? 
 
 Para enlucidos 
 Para estructura de cimentación 
 Para estructura horizontal 
 Para cubiertas 
 
 
17. Sin realizar ningún cálculo, ¿cuál de estos morteros consideras el más resistente? 
 
 Mortero de cemento 1:3 
 Mortero de cemento 1:8 
 Mortero de cal 1:6 
 Un mortero M-5 
 
18. Los morteros diseñados, según la instrucción sobre criterios para la puesta en práctica del  
marcado CE de los morteros para albañilería, deberán: 
 
 Todas son correctas 
 Identificarse por su resistencia en N/mm2 

 Tener una resistencia superior a 7,5 N/mm2 

 Estar estipulados en la tabla 1 del apartado 5.4.1 de la norma UNE-EN 998-2 o 
designados M 7,5 
 
19. Según la norma UNE-EN 12004 de adhesivos para baldosas cerámicas, ¿cómo se 
designa un adhesivo cementoso normal? 
 
 C1 
 C1F 
 D2 
 R1T 
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20. Según la norma UNE-EN 12004 de adhesivos para baldosas cerámicas, ¿cómo se 
designa un adhesivo de dispersión mejorado y deslizamiento reducido? 
 
 D2T 
 C1F 
 D1 
 R2F 
 
21. ¿Qué tipo de adhesivo para baldosas cerámicas usarías para aplicaciones interiores, 
pavimentos exteriores y aplicaciones en inmersión en agua? 
 
 C1 
  D1 
 R2F 
 D2T 
 
22. La responsabilidad del marcado CE en un mortero: 
 
 Todas son correctas 
 Es del fabricante 
 Los intermediarios deberán trasmitir al cliente la documentación y el marcado CE del 
fabricante 
 Los distribuidores deberán trasmitir al cliente la documentación y el marcado CE del 
fabricante 
 
23. Un mortero de cal generalmente se suele utilizar para: 
 
 Ambas son correctas  
 Revestir paramentos 
 Realizar mampostería 
 Ninguna es correcta 
 
24. Si un mortero de cal tiene funciones estructurales se debe usar: 
 
 Cal hidráulica en la proporción 1:3 (M-20) 
 Un mortero de cemento  
 Un mortero de cal proporción 1:2 o 1:4 
 Un mortero bastardo 1:2:10 
 
25. Elige la afirmación incorrecta, sobre un mortero de cemento respecto otro de cal: 
 
 Es más usado como adhesivo de baldosas 
 Más resistente 
 Más impermeable 
 Tiene más retracción 
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26. Un mortero de proporción, 1:3 tiene: 
 
 Tres partes de arena por una de aglomerante 
 Tres partes de agua por una de aglomerante 
 Tres partes de conglomerante por una de arena 
 Tres partes de conglomerante por una de agua 
 
27. El mortero empleado en obra debe ser: 
 
 Ambas son correctas 
 Pedido a fábrica 
 Realizado en la obra de manera tradicional 
 Ninguna es correcta 
 
28. Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con: 
 
 Aglomerante, arena y agua 
 Aglomerante, aditivos y agua 
 Áridos, agua y aditivos 
 Ninguna es correcta 
 
29. Elige cual es un tipo de mortero: 
 
 Todas son correctas 
 Ricos 
 Ordinarios 
 Pobres 
 
30. Elige la opción correcta respecto al agua de amasado de un mortero: 
 

Todas son correctas 
Participa en las reacciones de hidratación del cemento 
Confiere la trabajabilidad necesaria para su puesta en obra 
La cantidad de agua de amasado debe limitarse al mínimo estrictamente necesario 
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T06 Yeso y cal 
 
1. La roca de la cual se obtiene el yeso es: 
 
 SO4Ca. 2H2O 
 SO4Ca. H2O 
 SO4Ca. ½ H2O 
 Ninguna de las anteriores 
 
2. Según la RY-85, cuando hablamos de E-35 nos referimos a: 
 
 Escayola especial 
 Yeso granulado de construcción para exteriores 
 Yeso especial para prefabricado 
 No existe esta referencia en la normativa 
 
3. En los yesos el tiempo de fraguado depende de: 
 
 La relación A/Y y el tiempo de amasado 
 Del tiempo de amasado exclusivamente 
 De la relación A/Y y de los medios de amasado 
 Del tipo de elemento a enyesar, techo, pared, etc. 
 
4. ¿Qué uso se le da al yeso en la fabricación del cemento? 
 
 Regulador de fraguado 
 Acelerador de fraguado 
 Para obtener cementos blancos 
 No se usa, ya que el yeso y el clínker del cemento son incompatibles. 
 
5. ¿Qué tipo de yeso se utiliza para realizar un guarnecido? 
 
 YF 
 YG 
 E-30 
 Un guarnecido lo realizaremos siempre con mortero de cal 
 
6. La cal viva es: 
 
 CaO 
 Ca(OH)2 
 CO3 Ca 
 Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta 
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7. ¿Qué componentes confieren a la cal su hidraulicidad? 
 
 Sílice i alúmina 
 Exclusivamente la alúmina 
 Exclusivamente silíceo 
 Sulfatos 
 
8. La cal es un material que se caracteriza por: 
 

Su plasticidad 
 Su rápido fraguado 
 Su resistencia 
 Su color grisáceo 
 
9. ¿Cuál de los siguientes procesos no forman parte de la fabricación del yeso? 
 
 Sinterización 
 Trituración 
 Cocción 
 Molido 
 
10. La anhidrita soluble se obtiene: 
 
 Por la deshidratación total del dihidrato 
 Por la hidratación del hemohidrato 
 A partir de temperaturas superiores a los 700ºC 
 A partir de la fusión del yeso 
 
11. ¿Cuál de los siguientes productos no está contemplado en el pliego de recepción de yesos 
y escayolas RY-85? 
 
 E-25 
 E-30 
 YG 
 YF 
 
12. ¿Cuál de los siguientes yesos no harías servir en estado fresco sobre un pavimento 
vertical? 
 
 YP 
 YG 
 YF 
 YE/T 
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13. El yeso YPM es: 
 
 Yeso de construcción de proyección mecánica 
 Yeso de construcción de proyección mecánica de lata dureza 
 Yeso para muros 
 Yeso de construcción de proyección mecánica de dureza media 
 
14. ¿Qué ensayos contempla la norma UNE-EN 13279-2, para yesos de construcción? 
 
 Contenido de agua combinada 
 Tiempo final de fraguado 
 Nivel de pH 
 Índice de pureza 
 
15. La cal aérea: 
 
 Fragua por la reacción con el CO2 atmosférico 
 Fragua por la hidratación del MgO 
 Fragua por el contacto con el agua 
 Fragua tanto en inmersión en agua como al aire 
 
16. El apagado de la cal: 
 

Es la hidratación del CaO y es una reacción exotérmica 
Es la hidratación del Ca (OH)2 y es una reacción exotérmica 
Es la hidratación del CaO y sin desprendimiento de calor 
Es la hidratación del Ca (OH)2 y sin desprendimiento de calor 

 
17. Que es una CL 80: 
 
 Cal cálcica 80% 
 Cal dolomítica 80% 
 Cal con un contenido de MgO superior al 30% 
 Cal con un contenido de (CaO + MgO) inferior al 80% 
 
18. De los siguientes componentes, ¿qué no se encuentra en una cal hidráulica natural? 
 
 Ceniza volantes 
 Arcillas 
 Sílice 
 Hierro 
 
19. ¿Qué tipos de escayolas establece el RY85? 
 
 Ambas 
 Escayola, E-30 
 Escayola especial, E-35 
 Ninguna 
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20. Según la RY-85, la pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos 
interiores y conglomerante auxiliar en obra, es la clase: 
 
 YG 

E-30 
 YP 
 YF 
 
21. Según la RY-85, los enlucidos, refinos o blanqueos sobre revestimientos interiores 
(guarnecidos o enfoscados), es la clase: 
 
 YF 
 YG 

E-30 
 YP 
 
22. Según la RY-85, la ejecución de elementos prefabricados para tabiques, es la clase: 
 
 YP 
 YG 

E-30 
 YF 
 
23. Según la RY-85, la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos, es la 
clase: 
 

E-30 
 YG 
 YP 
 YF 
 
24. Según la RY-85, la identificación del producto que debe figurar en cada saco o albarán, 
consta de: 
 
 Todas 

Nombre del fabricante o marca comercial del producto 
 Designación del producto, según el presente pliego 
 Peso neto 
 
25. Los datos del producto de yeso ensacado, según la norma RY-85, se imprimirán en color 
verde si es: 
 
 YG o YG/L 
 YF o YF/L 
 E-30 o E-30/L 
 E-35 o E-35/L 
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26. Los datos del producto de yeso ensacado, según la norma RY-85, se imprimirán en color 
negro si es: 
 
 YF o YF/L 
 YG o YG/L 
 E-30 o E-30/L 
 E-35 o E-35/L 
 
27. Los datos del producto de yeso ensacado, según la norma RY-85, se imprimirán en color 
azul si es: 
 
 Todas son correctas 
 E-30 
 E-35  

E-30/L o E-35/L 
 
28. ¿Qué comprobará la dirección facultativa respecto las características aparentes de yeso a 
su llegada a destino o durante la toma de muestras? 
 
 Todas son correctas 

El producto llega correctamente envasado y los envases en buen estado. 
El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del Apartado 5.2 del 

presente Pliego. 
El producto será seco y exento de grumos. 
 

29. Los métodos de ensayo para verificar las características de los productos de yeso según 
la RY-85 para determinar su índice de pureza, se realiza mediante un ensayo: 
 
 Químico 
 Mecánico 
 De trabajabilidad 
 Físico 
 
30. Los métodos de ensayo para verificar las características de los productos de yeso según 
la RY-85 para determinar la duración del estado plástico, se realiza mediante un ensayo: 
 
 De trabajabilidad 
 Químico 
 Mecánico 
 Físico 
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T07 Metales 
 
1. Cuando se hace una deformación en frío en la superficie de un metal: 
 
 Aumenta la dureza superficial 

Disminuye el límite elástico 
Aumenta la plasticidad 
Disminuye la acritud 

 
2. En un par hierro-metal, el hierro se corroe si: 
 
 El metal es más electropositivo que el hierro 
 El metal es más electronegativo que el hierro 
 El potencial del metal es cero 
 El hierro es el cátodo 
 
3. Un porcentaje adecuado de silicio, proporciona básicamente al acero: 
 
 Ligereza 
 Dureza 
 Resistencia al choque 
 Inoxidabilidad 
 
4. El afino sobre solera se hace por el procedimiento: 
 
 Martín – Siemens 
 Kaldo 

Bessemer 
Thomas. 

 
5. A qué se denomina soldadura autógena: 
 
 Cuando no hay un metal de aportación 
 A la soldadura eléctrica 
 Cuando no hay aportación de metal. 

Soldadura de ultrasonidos. 
 
6. Las barras de acero corrugado utilizadas en el armado de hormigón, se obtienen por: 
 
 Laminación en caliente 
 Trefilado 

Extrusión 
 Colado 
 
7. El anodinazo se realiza habitualmente a: 
 
 Al aluminio 
 Al galvanizado 
 A un tratamiento del cobre 
 A un tratamiento mecánico 
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8. Duraluminio es una aleación compuesta por 
 
 Al, Cu, Mg, Mn y Zn. 
 Al y Cu 
 Al, Mg, Si i Cr 
 Al y Ni 
 
9. La calcopirita es un mineral del que se obtiene 
 
 Cobre 
 Aluminio 
 Cinc 
 Níquel 
 
10. En el cobre, el tratamiento de recocido contra la acritud 
 
 Elimina tensiones residuales producidas por el mecanizado 
 Aumenta su dureza 
 Lo ablanda 
 Elimina tensiones producidas por el enmoldado de piezas complicadas 
 
11. ¿Cuál de los siguientes ensayos no aporta información sobre la dureza a la penetración de 
un metal? 
 
 Charpy 
 Brinell 
 Rockwell 
 Vickers 
 
12. Si tenemos una aleación de hierro con un 2,3% de carbono, obtenemos: 
 
 Fundición 
 Hierro dulce  
 Acero 
 Hierro pudelado 
 
13. ¿En una aleación, qué fases aparecen en la curva de enfriamiento lento hasta temperatura 
ambiente? 
 
 Líquida, líquida-sólida y sólida 
 Líquida, gaseosa-líquida y sólida 
 Solo líquida 
 Líquida y sólida 
 
14. Al aumentar el contenido de carbono de un acero: 
 
 Aumenta su límite elástico 
 Disminuye su resistencia a tracción 
 Disminuye su límite elástico 
 Aumenta su capacidad de alargamiento 
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15. Un tratamiento de temple es: 
 

Transformación térmica del acero que mejora sus propiedades físicas y 
mecánicas  

Transformación termoquímica que cambia las propiedades y la composición del 
acero 

Endurecimiento del acero mecánicamente 
Endurecimiento del acero químicamente 

 
16. ¿Cuál de los siguientes ensayos mide la dureza de los metales? 
 
 Método Brinell 
 Método Charpy 
 Método de penetración por tensión superficial 
 Ensayo de punzonamiento 
 
17. ¿Qué porcentaje de carbono debe tener un acero? 
 
 Entre 0,10 y 1,76% 
 Entre 0,008 y 0,03% 

Entre 2,5 y 4% 
Mayor de 6,67% 

 
18. ¿Cuál de las siguientes propiedades definen el bronce? 
 
 Aleación entre cobre y estaño, con buenas cualidades de rozamiento y 
moldeabilidad 
 Aleación entre cobre y plomo, con alta resistencia al fuego y gran elasticidad 
 Aleación entre aluminio y estaño, con buena resistencia a la corrosión y 
moldeabilidad 
 Aleación entre cobre y aluminio, con alta resistencia al fuego y gran elasticidad 
 
19. La operación que consiste en calentar las piezas preformadas por compresión, por debajo 
del punto de fusión, se llama: 
 
 Sinterización 
 Fundición 
 Siderurgia 
 Compresión en caliente 
 
20. ¿Cuál de estos materiales se protege mejor contra la corrosión? 
 
 Aluminio 
 Acero 
 Cobre 
 Hierro 
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21. ¿Qué limite elástico tiene que tener un alambre de acero en una armadura pasiva de  
hormigón, según la EHE? 
 
 500 N/mm2 
 550 N/mm2 
 400 N/mm2 
 450 N/mm2 
 
22. La longitud neta de anclaje de armaduras pasivas no podrá adoptar valores inferiores a: 
 

150 mm 
 5 veces el diámetro de la barra 
 La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras comprimidas 
 Dos tercios de dicha longitud para barras traccionadas 
 
23. Qué producto de acero no se contempla en la EHE para la elaboración de armaduras 
pasivas 
 

Cordones de acero  
Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable 
Alambres de acero corrugado o grafilado soldable 
Alambres lisos de acero soldable 

 
24. ¿Qué significan las siglas B500S? 
 
 Barra de acero soldable para hormigón armado de límite elástico 500N/mm2  
 Barra de acero soldable con características especiales de ductilidad para hormigón 
armado de resistencia a tracción 500N/mm2  
 Barra de acero soldable con características especiales de ductilidad para hormigón 
armado de límite elástico 500N/mm2 

Barra de acero soldable con características especiales de ductilidad para hormigón 
armado de resistencia a tracción 500N/mm2 
  
 
25. ¿Qué son las corrugas en una barra de acero? 
 
 Ambas son correctas 

Estrías, resaltos o nervaduras discontínuas y no paralelas al eje longitudinal de la 
barra 
 Marcas que designan las características de la barra 
 Ninguna es correcta 
 
26. ¿Qué es una HEB? 
 
 Perfil metálico de sección cuya base es igual a la altura 
 Perfil metálico de sección cuadrada 
 Perfil metálico de sección circular 
 Ninguna de las anteriores 
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27. ¿Para qué sé utiliza el acero al carbono? 
 
 Aligerar el peso de las estructuras 
 Construcción de líneas ferroviarias 
 Da dureza al acero 
 Ninguna de las anteriores 
 
28. ¿Qué perfil tiene más inercia HEB o IPN de la misma altura, posición y dirección? 
 
 HEB 
 IPN 
 Tienen la mima inercia 
 La IPN no tiene inercia 
 
29. ¿Qué cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total de 
hormigón de un  pilar? 
 
 4, para todos los aceros 
 4 para aceros de 400N/mm2 y 3,2 para aceros de 500N/mm2 
 5, para todos los aceros 
 5 para aceros de 400N/mm2 y 4,2 para aceros de 500N/mm2 

 
  
30. En un pilar compuesto por perfiles en L, ¿aproximadamente a qué distancia se suelen 
colocar las pletinas? 
 
 50 cm 
 100 cm 
 25 cm 
 30 cm 
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T08 Maderas 
 
1. ¿Cómo se comporta la madera en el ensayo de rotura por flexión? 
 

Como un material frágil  
 Como un material plástico 
 Como un material elástico  

Como un material blando 
 
2. ¿En qué posición tiene que estar las fibras de una pieza de madera para que la resistencia a 
un esfuerzo sea la máxima? 
 
 Axial 
 Radial 
 Tangencial 
 Normal 
 
3. ¿A qué se denomina agua libre en la madera? 
 

La que está en las células y tubos 
 Agua de impregnación 

Agua de constitución 
Agua combinada 

 
4. ¿Qué tipo de tablero tienes las fibras de diferentes capas paralelas entre sí? 
 

Laminado 
Contrachapado 
Mixto 
De fibras 

 
5. La resistencia a compresión de las maderas la proporcionan: 
 

Las de celulosa 
Las de lignina 
Las de hemicelulosa 
Las de tanino 

 
6. ¿Cuál es el punto de saturación de la madera? 
 
 30% de humedad 
 25% de humedad 
 15% de humedad 
 100% de humedad 
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7. Elige la opción correcta de la deformabilidad de una madera cuando se seca, desde un 
estado verde a un estado anhidro: 
 
 Axial es muy pequeña 
 Axial es muy grande 
 Radial es muy pequeña y menor de un 3% 
 Tangencial es más pequeña que en la dirección radial 
 
8. ¿En qué dirección la madera presenta  mayor resistencia a un esfuerzo de flexión? 
 
 Axial 
 Radial 
 Tangencial 
 Normal 
 
9. ¿En qué dirección la madera presenta  mayor resistencia a un esfuerzo de tracción? 
 
 Axial 
 Radial 
 Tangencial 
 Normal 
 
10. ¿Cuál de estas maderas se puede considerar blanda? 
 
 Sauce 
 Caoba 
 Ébano 
 Haya 
 
11. Los anillos formados en un año de mucha lluvia se caracterizan por tener: 
 
 Paredes gruesas 
 Vasos pequeños 
 Color oscuro 
 Vasos apretados 
 
12. La durabilidad de una madera es más alta si está en contacto con terrenos: 
 
 Ninguno 
 Arcillosos 
 Arenosos 
 Calcáreos 
 
13. ¿En qué grupo de estos árboles encontramos las maderas más duras? 
 
 Encina, olmo, ébano 
 Abeto, pino, abedul 
 Embero, okumé, freixa 
 Haya, cedro y chopo 
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14. El momento del apeo de un árbol influye en: 
 
 La durabilidad 
 La resistencia mecánica 
 La contracción 
 La estabilidad dimensional 
 
15. En las variaciones dimensionales de la madera influye el agua: 
 
 De saturación 
 De constitución 
 Libre 
 Combinada 
 
16. La resistencia a la compresión de una madera es más baja en la dirección: 
 
 Tangencial 
 Radial 
 Normal 
 Axial 
17. ¿Cuál es estas afirmaciones sobre la madera es incorrecta? 
 
 Es un material industrializado 
 Es un material higroscópico 
 Tiene buen comportamiento estructural 
 Sufre deformaciones por la humedad 
 
18. Para vigas estructurales de madera se utiliza:  
 
 Duramen y albura  
 Solo el duramen 
 Corteza y albura 
 Solo albura 
 
19. Que partes de la madera  no es aprovechable: 
 
 Todo se aprovecha 
 Duramen 
 Albura 
 Corteza 
 
20. Elige para que usa generalmente los tableros de contrachapado: 
 
 Tabiques 
 Encofrados 
 Muebles 
 Suelos 
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21. Toda separación de las fibras de la madera, rajas o hendiduras en la dirección 
longitudinal se denomina: 
 
 Fenda 
 Gema 
 Acebolladura 
 Ninguna es correcta 
 
22. La separación, total o parcial, entre dos anillos de crecimiento continuos se denomina: 
 
 Acebolladura 
 Fenda 
 Gema 
 Ninguna es correcta 
 
23. La superficie redondeada original de un tronco, con o sin corteza, que se manifiesta sobre 
las aristas de la pieza de madera aserrada se denomina: 
 
 Gema 
 Acebolladura 
 Fenda 
 Ninguna es correcta 
 
24. La desviación media de una fibra respecto al eje longitudinal de la pieza, se denomina: 
 
 Ninguna es correcta 
 Gema 
 Acebolladura 
 Fenda 
 
25. Que deformación de piezas de madera contempla la norma: 
 
 Todas son correctas 
 Curvatura de cara o canto 
 Alabeo 
 Abarquillado 
 
26. Que reducción máxima de espesor permite la norma en piezas de madera ya clasificadas, 
debido a mecanizaciones posteriores, cepillado, desdoblado o corte, para una pieza con 
espesor de cara menor o igual a 50 mm. 
 
 1,5 mm 
 3 mm 
 6 mm 
 5 mm 
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27. Que reducción máxima de espesor permite la norma en piezas de madera ya clasificadas, 
debido a mecanizaciones posteriores, cepillado, desdoblado o corte, para una pieza con 
espesor de cara entre 50 mm y 100 mm. 
 
 3 mm 
 1,5 mm 
 6 mm 
 5 mm 
 
28. Que reducción máxima de espesor permite la norma en piezas de madera ya clasificadas, 
debido a mecanizaciones posteriores, cepillado, desdoblado o corte, para una pieza con 
espesor de cara entre a 100 mm y 150mm. 
 
 5 mm 
 1,5 mm 
 3 mm 
 6 mm 
 
29. Que reducción máxima de espesor permite la norma en piezas de madera ya clasificadas, 
debido a mecanizaciones posteriores, cepillado, desdoblado o corte, para una pieza con 
espesor de cara superior a 150 mm. 
 
 6 mm 
 1,5 mm 
 3 mm 
 5 mm 
 
30. Cuantas y qué especificaciones hace la norma para piezas de madera: 
 
 ME-1, ME-2 y MEG 

ME y MEG 
Madera estructural y no estructural 
Ninguna es correcta 
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T09 Cerámica 
 
1. Un tabique interior debe: 
  
 Todas son correctas 
 Ser resistente a impactos de pequeña magnitud 
 Ser autoportante 
 No ser estructural 
 
2. En la confección de un azulejo, el bizcocho se conforma mediante: 
 
 Prensado 
 Extrusión de pasta fluida 
 Extrusión de pasta seca 
 Colado 
 
3. Para la confección de un tabique usaremos: 
 
 Mahón 
 Gero 
 Rasilla 
 Tochana 
 
4. La RL-88 impone unas limitaciones para ladrillos vistos, selecciona la correcta: 
 
 Que no sean eflorescentes y que no sean heladizos 
 Que no sean eflorescentes y que su resistencia máxima sea de 100kp/cm2 
 Que no sean heladizos y que tengas una succión menor de 1g/cm2 min 
 Que no sean eflorescentes. 
 
5. Una baldosa fabricada pro extrusión con una absorción del 4% se denominará: 
 

A-II-a 
A-I 
B-II-b 
B-I 

 
6. Cuál de las siguientes propiedades físicas no está contemplada en la norma EN-87 sobre 
baldosas cerámicas: 
 
 Resistencia a la abrasión 
 Resistencia a flexión 
 Resistencia a compresión 
 Resistencia al rayado 
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7. ¿Cuál de los siguientes efectos produce el uso de vacío en el proceso de extrusión de 
ladrillos? 
 
 Menos resistencia de compresión 
 Menos densidad de las piezas cocidas 
 Menos impermeabilidad de las piezas 
 Menos volumen de poros 
 
8. Las arcillas grasas empleadas en la fabricación de la cerámica son: 
 
 Plásticas e inalterables dimensionalmente durante el secado y cocción 
 Muy poco plásticas y con fuerte retracción al secar 
 Plásticas y contraen mucho al secar 
 Plásticas de color blanco después de la cocción y no contraen. 
 
9. Como fundente a utilizar en la fabricación de cerámica fina se utiliza principalmente: 
 
 Feldespato 
 Hidróxido cálcico 
 Chamota 
 Sílice 
 
10. ¿Qué presencia de partículas produce un caliche en un ladrillo? 
 
 De SO4 Ca, una vez cocido 
 De CaO, una vez cocido 
 De Ca(OH)2, una vez cocido 
 De SO4 Ca ½ H2O, antes de cocer 
 
11. ¿Cuáles de los siguientes minerales son los componentes de una porcelana? 
 
 Arcilla y feldespato 
 Arcillas, cuarzo, feldespato y mica 
 Arcilla, carbonatos y cuarzo 
 Arcilla, cuarzo y feldespato 
 
12. ¿Qué es un pavimento cerámico de tipo A II a? 
 
 Baldosa prensada, absorción entre 3% y 10% 
 Baldosa extrusionada, absorción entre 3% y 6% 
 Baldosa colada, absorción menor de 3%  
 Baldosa prensada, absorción entre 6% y 10% 
 
13. ¿Cuál es la denominación de un ladrillo hueco de 29x14x3cm, según la RL-88? 
 
 Rasilla 
 No existen con estas dimensiones 
 Ladrillo hueco sencillo 
 Gero 
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14. ¿Qué contenido de humedad es el óptimo para moldear una pieza cerámica para 
prensado? 
 
 Entre 10 y 15 % 
 Entre 5 y  6% 
 Entre 20 y 25 % 

Más de 25% 
 
15. ¿Cómo se moldea actualmente una teja de encaje? 
 
 Por extrusión 

Por extrusión con cámara de vació 
Por flotado 
Por prensado 

 
16. ¿En cuál de los siguientes grupos está un gres porcelánico? 
 
 B II a 
 A I 
 B I a 
 A II a 
 
17. El ladrillo perforado es aquel que: 
 
 El volumen de huecos interior está entre 10 y 33% 
 Esta perforado en testa 
 El volumen de huecos interior es menor de 10% 
 El volumen de huecos interior es mayor de 10% 
 
18. El ladrillo hueco es aquel que: 
 
 El volumen de huecos interior es mayor de 10% 
 Esta perforado en testa 
 El volumen de huecos interior está entre 10 y 33% 
 El volumen de huecos interior es menor de 10% 
 
19. El ladrillo macizo es aquel que: 
 
 El volumen de huecos interior es menor de 10% 
 Esta perforado en testa 
 El volumen de huecos interior está entre 10 y 33% 
 El volumen de huecos interior es mayor de 10% 
 
20. Para la ejecución de una chimenea cerámica, que ladrillo utilizarías: 
 
 Refractario 
 Hueco 
 Macizo 
 Perforado 
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21. ¿Qué pieza cerámica LD de las siguientes, es una pieza con perforación vertical y 
muesca para relleno con mortero? 
 
 A       B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 C       D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. ¿Qué pieza cerámica LD de las siguientes, es una pieza con perforación vertical y 
sistema de machihembrado? 
 
 A       B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C       D 
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23. ¿Qué pieza cerámica LD de las siguientes, es una pieza con perforación vertical y 
orificios para manipulación? 
 
 A       B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C       D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. ¿Qué pieza cerámica LD de las siguientes, es una pieza con perforación vertical? 
 
 A       B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C       D 
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25. El fabricante de piezas LD cerámicas debe declarar: 
 
 Todas son correctas 
 Densidad absoluta 
 Densidad aparente 
 Resistencia a compresión 
 
26. Según la norma donde no hace falta el marcado de piezas LD: 
 
 Catálogos 
 Piezas 
 Albaranes 
 Embalajes 
 
27. ¿Qué categoría de piezas cerámicas, LD como HD, no tiene exigencias respecto el 
contenido en sales solubles activas? 
 
 S0 
 S1 

S2 
Todas tienen exigencias 

 
28. ¿Qué defecto estructural no pueden tener las tejas cerámicas según la norma? 
 
 Pérdida del tacón 
 Ampolla 
 Cráter 
 Todas son correctas 
 
29. ¿Qué clase de adoquín tiene una resistencia más estricta respecto a la abrasión? 
 
 A3 
 A2 
 A1 
 Todas tienen la misma resistencia 
 
30. ¿Que fijación permite la norma para tejas y piezas auxiliares? 
 
 Todos 
 Agujeros 
 Tacones 
 Otros 
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T10 Vidrio 
 
1. ¿En qué coinciden todas las definiciones de vidrio? 
 
 La masa no presenta cristalización 
 Todos son transparentes o translucidos 
 Todos presentan una gran resistencia química 
 Coinciden en que todos son muy duros. 
 
2. El vidrio denominado “PYREX” es: 
 
 Un vidrio al borosilicato 
 Un vidrio recocido y templado 
 Un vidrio calcosódico 
 Un vidrio templado 
 
3. ¿Cuál de los siguientes elementos es uno de los principales vitrificantes? 
 

Óxido de sílice 
 Óxido de sodio 
 Óxido de potasio 
 Óxido de cal 
 
4. ¿Cuál de los siguientes tratamientos aumentará más las resistencias de un vidrio? 
 
 Temple 
 Pulido mecánico 
 Recocido 
 Esmerilado 
 
5. Para evitar las pérdidas energéticas de un local calefactado o refrigerado usaremos un 
vidrio: 
 
 De baja emisividad 
 Con tratamiento pirolítico 
 Coloreado en masa 
 Vidrio reflectante 
 
6. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se realiza, siempre, al vidrio común de ventana? 
 
 Recocido 
 Neutralizado 
 Temple 
 Termoendurecido 
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7. Para el escaparate de una tienda, el vidrio que usarías estaría fabricado mediante: 
 
 Flotado y posterior pulido 
 Proceso de pulido 
 Flotado 

Laminación y posterior pulido 
 
8. El inicio de la rotura del vidrio reproduce siempre por: 
 
 Tracción 
 Aplastamiento 
 Cortante 
 Compresión 
 
9. ¿Qué características aporta al vidrio el óxido de boro? 
 
 Gran resistencia al choque térmico 
 Gran brillo y facilidad de tallarlo 
 Permite mecanizarlo fácilmente 
 Filtra totalmente la radiación ultravioleta 
 
10. ¿Cuál de los siguientes componentes de un vidrio actúa como fundente? 
 
 Óxido de sodio 
 Sílice 
 Anhídrido fosfórico 
 Óxido de boro 
 
11. Elige la opción correcta respecto al reciclado un vidrio: 
 
  

Todas son correctas 
No se pierden las propiedades 
Se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% 

 Es totalmente reciclable  
 
12. ¿Qué componentes se suelen añadir a un vidrio de silicato sódico para mejorar sus 
propiedades? 
 
 Magnesio, calcio, bario y aluminio 
 Magnesio, cuarzo o sílice 
 Cobre, calcio, bario,  aluminio  
 Ninguna es correcta 
 
13. A igualdad de espesos total de vidrio, cual tiene peor características acústicas: 
 
 Monolítico (tipo Planilux) 
 Estratificado de seguridad (tipo Stadip) 
 Con cámara (tipo Climalit) 
 Laminado (tipo Securit) 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos se fabrica a partir de vidrio flotado? 
 
 Baja emisividad, reflectante, U-glas, transparente 
 Baja emisividad, U-glas, armado, antirreflectante 
 Baja emisividad, reflectante, estratificado de seguridad, coloreado en masa 
 Baja emisividad, moldeado, gravado, colado 
 
15. Que vidrio de los siguientes se comporta mejor en caso de incendio 
 
 Vidrio de borosilicato 
 Vidrio termoendurecido 
 Vidrio flotado 
 Vidrio templado 
 
16. ¿Qué propiedades aporta el plomo a un vidrio? 
 
 Resistencia al paso de radiaciones 
 Evita el paso de la luz 
 Resistencia a tracción 
 Resistencia al choque térmico 
 
17. Cuando templamos un vidrio conseguimos: 
 
 Más resistencia al impacto y al choque térmico 
 Disminuir la fragilidad 
 Más resistencia química y al impacto 
 Más resistencia al impacto y más transparencia 
 
18. ¿Cuál de los siguientes compuestos actúan como fundentes de un vidrio? 
 
 Óxido de sodio, óxido de cromo, óxido de litio 
 Óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de litio 
 Óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de aluminio 
 Óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de boro 
 
19. ¿Cómo se fabrica un ladrillo de vidrio (paves)? 
 
 Por prensado 
 Por extrusión 
 Por colado 
 Por soplado 
 
20. Para la fachada norte de un edificio de oficinas en Andorra (Pirineos), elige el vidrio: 
 
 De cámara con lunas templadas, laminadas y baja emisividad 
 Laminado y templado 
 Laminado formado con lunas de baja emisividad y templado 
 De cámara con lunas reflectantes, laminadas y templadas. 
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21. Elige la opción correcta sobre el ladrillo de vidrio  
  

Reduce en un 50% el valor de transmitancia térmica 
 Bajo coste 
 Es un vidrio plano 
 Ninguna es correcta 
 
22. ¿Qué vidrio no están incluidos en la norma UNE-EN 14449, para la fabricación de vidrio 
laminado y vidrio laminado de seguridad? 
 
 Vidrio de silicato de capa EN 1096-1 
 Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido EN 1863-1 
 Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente EN 13024-1 
 Productos de vidrio de silicato alcalinotérreo EN 14178-1 
 
23. Según la norma UNE-EN 12150, ¿a qué vidrio corresponde la siguiente definición? 
Vidrio en el que ha sido inducida una tensión superficial permanente de compresión por un 
proceso controla de calentamiento y enfriamiento para dar una resistencia aumentada a las 
tensiones mecánicas y térmicas y que prescribe las características de fragmentación: 
 
 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente 
 Vidrio plano de silicato sodocálcico de seguridad térmicamente 
 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad esmaltado  
 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad laminado opaco térmicamente 
 
24. ¿Qué definiciones contempla la norma UNE-EN 12150? 
 
 Todas son correctas 

Templado horizontal 
 Templado horizontal 
 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente 
 
25. Según la norma UNE-EN 12150, en caso de rotura, ¿qué vidrio se rompe en numerosas 
piezas pequeñas, cuyos bordes generalmente están embotados? 
 
 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente 
 Vidrio de silicato sodocálcico laminado 
 Vidrio plano de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente 
 Vidrio de cara de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente 
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26. ¿Qué características de fractura describe la norma UNE-EN 12150, Vidrio de silicato 
sodocálcico templado? 
 
 En caso de rotura, se romperá en numerosas piezas pequeñas, cuyos bordes 
generalmente están embotados 
 Tendrá un valor para la resistencia mecánica para vidrio flotado mayor a  
150 N/mm2 

 Tendrá un valor para la resistencia mecánica para vidrio esmaltada mayor a  
100 N/mm2 

 En caso de rotura, se romperá en numerosas piezas pequeñas, pero no permite la 
caída de estos. 
 
 
27. Elige la opción correcta sobre el marcado y etiquetado de vidrio según la norma  
UNE-EN 572-9 
 
 Todas son correctas 
 No existe ningún requisito para marcar vidrios de silicato sodocálcico básico 
 Cualquier marca y/o etiquetado voluntarios no debe causar confusión con relación a 
los requisitos obligatorios 
 Todos los marcados y/o etiquetados voluntarios deben cumplimentar el anexo B3 de 
la norma 
 
 
28. El campo de aplicación de la norma UNE-EN 1096-1 es para 
 
 Vidrio de capa 
 Vidrio con películas plásticas sobre él 
 A espejos 
 Vidrio esmaltado 
 
 
29. Según la norma UNE-EN 14178-1, el vidrio de silicato alcalinotérreo básico de define 
como: 
 
 Vidrio flotado, transparente, incoloro o coloreado de composición química 
 Vidrio templado, transparente, incoloro o coloreado en masa 
 Vidrio laminado, opaco o coloreado en masa 
 Ninguna es correcta 
 
30. Elige la opción incorrecta según la norma UNE-EN 1863-1, sobre productos vítreos, el 
vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido se elabora a partir de un vidrio monolítico 
que generalmente corresponde a una de las siguientes normas: 
 
 Vidrio armado pulido, de acuerdo con la UNE-EN 572-3 
 Vidrio de silicato sodocálcico, de acuerdo con la UNE-EN 572-1 
 Vidrioestirado, de acuerdo con la UNE-EN 572-4 

Vidrio flotado de acuerdo con la UNE-EN 572-2 
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T11 Plásticos, pinturas, compuestos y bituminosos 
 
1. ¿Cuál de los siguientes materiales se usa habitualmente para confeccionar láminas 
impermeabilizantes? 
 
 Oxiasfalto 
 Brea 
 Emulsiones bituminosas 
 Betún fluidificado 
 
2. ¿A qué producto corresponden las siglas BQ 30? 
 
 Alquitrán 
 Betún fluidificado 
 Betún asfáltico de penetración 
 Mezcla bituminosa 
 
3. ¿Cuáles son los componentes de una emulsión bituminosa? 
 
 Betún asfáltico, agua y emulgente 
 Betún asfáltico, disolvente orgánico y emulgente 
 Betún fluidificado y agua 
 Asfalto fundido muy fino 
 
4. El uso más adecuado  para un betún fluidificado es: 
 
 Riegos de imprimación 
 Alquitranes modificados 
 Aglomerados asfálticos en caliente 
 Lechadas bituminosas 
 
5. Que superficie de aplicación es más usual para una pintura bituminosa   
 
 Metálicas 
 De cemento 
 De madera 
 De yeso 
 
6. ¿Qué temperatura suelen soportar las pinturas ignífugas? 
 
 Temperaturas permanentes de 175ºC y puntuales de 250ºC 
 Temperaturas permanentes de 200ºC y puntuales de 350ºC 
 Más de 400ºC 
 Ninguna es correcta 
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7. ¿Qué tipo de pintura emplearías para el acabado de una puerta de madera? 
 
 Pintura Nitrocelulósica 
 Pintura epoxi 
 Pintura martelé 
 Pintura bituminosa 
 
8. ¿Cuál de las siguientes pinturas usa como vehículo disolvente el agua? 
 
 Las pinturas alquídicas 
 Pintura al silicato 
 Los esmaltes sintéticos 
 Las lacas nitrocelulósicas 
 
9. ¿Cuál de las siguientes resinas se utiliza normalmente en sustitución del vidrio? 
 
 Polimetacrilato de metilo 
 Policloruro de vinilo 
 Butieal de polivinilo 
 Poliuretano 
 
10. En tubos de agua caliente se utiliza normalmente un plástico a base de resinas de: 
 
 Polipropileno 
 Poliestireno 
 Poliuretano 
 Policloruro de vinilo 
 
11. ¿Cuál de los siguientes plásticos tiene una buena resistencia a los agentes atmosféricos y 
a la luz solar? 
 
 Policloropreno (neopreno) 
 PVC flexible 
 Espuma de poliuretano 
 Poliestireno 
 
12. Las pinturas de cinc-silicato se utilizan: 
 
 Como imprimaciones protectoras de acero 
 Como pinturas de acabado sobre superficies de acero 
 Como pintura básica para pintar superficies de plástico 
 Encima de cualquier superficie porosa 
 
13. Si en la composición de un material cubriente tenemos óleo secante, resina, desecante y 
disolvente, se trata de: 
 
 Un barniz 
 Una laca 
 Una puntura al óleo 
 Una pintura a la cola 
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14. ¿Cómo se clasifican las emulsiones asfálticas de acuerdo, con UNE 104-231? 
 
 Con siglas A, B, C y D  
 Con siglas M-II 
 Con siglas PI y PD 
 Con siglas EA 
 
15. Las siglas LBME indican: 
 
 Lámina extruida de betún modificado con polímeros 
 Lámina de betún modificado con plastómeros 
 Placa asfáltica 
 Armadura bituminosa 
 
16. El poliestireno extrusionado se aplica en 
 
 La construcción de cubiertas invertidas 
 En depósitos y tubos de agua 
 Aislante de cables eléctricos 
 Conductos de evacuación de aguas pluviales 
 
17. El polietileno se puede utilizar en  
 
 Tubos para la conducción de agua 
 Marcos de ventanas 
 Carteles comerciales 
 Adhesivos 
 
18. El neopreno es un elastómero parecido a: 
 
 El caucho natural 
 La silicona 
 La espuma de poliuretano 
 Las resinas fenólicas  
 
19. A que se denomina vehículo en las pinturas: 
 
 El disolvente y el pigmento 
 El disolvente y el aglutinante 
 El disolvente y las cargas 
 El aglutinante y el pigmento 
 
20. ¿Cuál de estas pinturas es preferible usar sobre una superficie alcalina? 
 
 Al óleo 
 Martele 
 Al clorocaucho 
 Nitrocelulósica 
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21. En una emulsión bituminosa la fase discontinua está constituida por: 
 
 Asfalto 
 Agua 
 Betún de penetración o betún fluidificado 
 Láminas asfálticas 
 
22. ¿Para qué sirve el butiral de polivinilo? 
 
 Capa estratificada de vidrio laminado 
 Tuberías 
 Carpintería de vidrio 
 Se utiliza como barrera de vapor 
 
23. La aplicación sobre una capa no bituminosa previamente preparada de un ligante 
bituminoso y arena, se llama: 
 
 Riego de imprimación 
 Riego de adherencia  
 Tratamiento superficial 
 Macadán 
 
24. ¿Qué son los aglutinantes utilizados en esmaltes sintéticos? 
 
 Resinas 
 Mezclas de aceites y resinas 
 Aceites secantes 
 Barnices 
 
25. ¿Cómo fabricarías una tubería de polipropileno? 
 
 Por moldeo a compresión 
 Por inyección 
 Por extrusión 
 Por moldeo por transferencia 
 
26 ¿Qué limitaciones tiene el uso de uniones mecánicas en plásticos?  
 
 Un proceso de degradación que padecen los plásticos sometidos a temperaturas 
elevadas 
 Una reacción de síntesis por obtener polímeros a partir de monómeros 
 Una reacción de reticulación propia de los termoestables 
 Una reacción de volcanización en elastómeros 
 
27. Indica cual de las siguientes aplicaciones es más adecuada para un PVC: 
 
 Tubería para agua fría y caliente 
 Mortero de reparación 
 Bajantes 
 Embalaje de bebidas 



                                                                                                        Jugando y pensando 

 

99 

 
28. ¿Cuál de las siguientes pinturas utilizarías para una obra hecha con piedra? 
 
 Pintura al silicato 
 Pintura de temple 
 Pintura plástica 
 Pintura sintética 
 
29. De los siguientes componentes, ¿cuál da las principales características a las pinturas? 
 
 El aglutinante o ligante 
 Los pigmentos 
 El disolvente 
 Las cargas 
 
30. ¿Qué es el mecanismo de endurecimiento de una pintura de poliuretano? 
 
 Evaporación del disolvente 
 Reacción con el oxigeno ambiental 
 Reacción química entre los componentes 
 Rotura de la emulsión 
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6. CONCLUSIONES  

 

Uno de los objetivos conseguidos con este proyecto es la revisión del temario impartido en 

las clases de materiales, mediante los apuntes y teoría explicados a los alumnos, la 

bibliografía consultada y la normativa que ha ido cambiando, como por ejemplo la RL-88 

que fue derogada.  

 

Gracias al punto anterior se ha creado un listado de trescientas treinta preguntas que se 

utilizaran tanto el en juego tradicional como en el juego online, actualizadas a la normativa y 

al temario de las asignaturas.  

 

Se ha desarrollado un juego tradicional con tablero, piezas y tarjetas de preguntas, para que 

los profesores pueden dar una clase recordatoria de la materia impartida, de una manera más 

amena que las clases normales o rompiendo la rutina de clase, y haciendo un repaso general 

de la asignatura. 

 

Se realizó una prueba en una clase de Materiales II, con una versión de prueba del juego, 

estando en fase de desarrollo, que fue muy satisfactoria, tanto por la respuesta de los 

alumnos al hacer una clase de repaso más divertida, como también para poder ver los 

cambios necesarios a realizar en el juego, como ya se he mencionado en un apartado 

anterior. 

 

Este proyecto ha creado una herramienta docente que puede llegar a ser muy útil, porque 

permite a los profesores tener una aplicación que tiene la función de demostrar los 

conocimientos obtenidos por parte de los estudiantes, de una manera fácil para el 

profesorado y amena para los alumnos. Permite un control general por parte del profesor, 

para poder ver el nivel de cada estudiante y ser una herramienta de evaluación, si lo cree 

oportuno. Es una herramienta que se adapta a los nuevos sistemas docentes, ya que esta 

integrada en el entorno moodle, y permite utilizarse desde cualquier ordenador mediante la 

red. 
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Además esta herramienta tiene la posibilidad de ampliar, modificar o cambiar las preguntas 

de los temarios y de crear nuevos temas para poder estar siempre preparados a los cambios 

de temarios que pueda haber, por cambio de normativa o del temario en general, de una 

manera fácil de aplicar y de usar por el profesorado ya que está en el entorno moodle que 

cada vez se está aplicando en más universidades y centros de enseñanza, que permite un 

mayor control de los alumnos, apuntes, ejercicios y evaluaciones, entre otros. Por lo que  

esta actividad se podrá activar y modificar como cualquier otra del entorno moodle. 

 

Esta actividad también permite la valoración de los estudiantes frente a la asignatura, ya que 

si el profesor la deja activa, sin un peso en la evaluación, los alumnos podrán hacerse una 

idea de su nivel en la materia, sabiendo de este modo si tienen que aumentar el tiempo de 

estudio aplicado en la asignatura o pueden centrarse en otras materias sin descuidar ésta. 

 

Esta nueva herramienta docente creada desde cero, se podrá utilizar en el curso 2011-2012, a 

través de Atenea, en fase de pruebas y haciendo los cambios necesarios que vayan surgiendo, 

para que esté lista para utilizarse definitivamente lo antes posible.  

 

También se creado esta aplicación pensando para el uso de cualquier materia, y al estar 

integrada en el entorno moodle, estará disponible  para el uso de otras asignaturas, 

simplemente instalando la aplicación, ya que está en código abierto y será accesible para 

otros centros de enseñanza, por lo que esta herramienta docente es más versátil de lo que se 

había pensado en un inicio.  
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