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PROLOGO

Responde esta obra á un objeto principalmente
práctico .Me he propuesto, al escribirla, presentar una
serie de fórmulas y procedimientos gráficos muy senci-
llos, que permitan fijar con rapidez la forma y dimen-
siones más convenientes para una construcción de fá-
brica, dadas las c01.ldiciones á que ha de satisfacer y
las circunstancias de localidad, á fin de conseguir la
debida resistencia á los esfuerzos á que se halla some-
tida, y á la par una prudente economía de material.

Los numerosos é interesantes estudios que se han
publicado sobre resistencia de las construcciones de
mampostería no descienden suficientemente, á mi
modo de ver, de las consideraciones teóricas neces~rias
al terreno práctico, en lo relativo á la sencillez de las
aplicaciones, objeto preferente que intento conseguir.

Pero no consideraría mi trabajo verdaderamente
Útil, si dichas fórmulas y procedimientos no inspirasen
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completa confianza á los constructores que han de em-
plearlas; de aquí se deduce la necesidad de de1nostrar
su grado de exactitud. Con este 1110tivo,cOlnparo los
resultados que proporcionan con los obtenidos 111e-
diante el elnpleo de las fórlnulas exactas derivadas de
la teoría. Estos Últi1110Sresultados han sido calculados
para gran nÚmero de casos, comprendiendo los que
con 111ásfrecuencia ocurren en la práctica, yallnisll10
tielnpo, para facilitar la comparación, se han dispuesto
en forma de cuadros ó estados.

Aden1ás, siempre que ha sido posible, he compara-
do también las citadas fórmulas prácticas con otras
varias de distintos autores conocidos, así con10 con los
resultados de experiencias, y por Último, con los datos
de ejecución de diferentes obras, cuyo mérito ha sido
sancionado por el tiempo.

Las expresiones teóricas presentan siempre alguna
complicación, y para sustituirlas por fórmulas sencillí-
simas, C01nOlas que propongo, debe sacrificarse forzo-
samente . en algÚn tanto la exactitud; pero segÚn se
verá, la diferencia en los resultados no ofr~ce en gene-
ral, y entre los límites de disposiciones más usuales,
gran importancia en la práctica. Serán, pues, estas úl-
timas fórmulas perfectamente admisibles en la mayo-

~

ría de los casos, especialmente para fijar con rapidez
la forma y disposiciones de una construcción en pro-
yecto, mientras que las expresiones teóricas tendrán
aplicación, en el modo que se indica en los. corres-
pondientes capítulos, á aquellas obras que, por sus
condiciones ó importancia especiales, merezcan estu-
diarse con detenimiento, ó cuyos cálculos de resisten-
cia deban someterse á la administraoión superior.

Entre la gran diversidad de construcciones de
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nian1posteria, existen dos grupos principales,quehan
fijado constantemente la atención de los hombres de
ciencia. Constituyen estos dos grupos: por una parte,
los nluros de sosteni1niento ó de contención, y por otra,
las bóvedas. :L\1uchose ha escrito sobre una y otra
clase de obras, y varias son las teorías relativas á su
estabilidad publicadas por distinguidos Ingenieros, con
el deseo de aclarar una cuestión de por sí algo oscura,
haciendo á la par ostentación de extensos y profundos
conocimientos. .

Pero el gran número de estos trabajos, número que
aunlenta de año en año, da á conocer el interés y las
dificultades inherentes al problema que trata de resol-
verse, el cual no ha obtenido aún solución completa-
111entesatisfactoria. Proceden las dificultades del sin-,

número de elementos variables y accidentales que
in.tervienen en la cuestión, de su apreciación inexacta,
de las distintas relaciones que guardan entre sí, etcéte-
ra. Pero aun suponiendo que pudieran tenerse en
cuenta todos estos elementos con la suficiente exacti-
tud, siempre darían lugar á expresiones muy conlpli-
cadas y de una aplicación sumamente penosa.

Para simplificar e}problelna se prescinde de algu-
no de estos elementos, adnlitiéndose al misn10 tiempo
ciertas hipótesis 111ásó menos conformes con la reali-
dad de los hechos; pero se llega así, conlO es natural, á
teorías incompletas. Sin embargo, demuestra la expe-
riencia que los conocimientos adquiridos hasta hoy día
Eobre el asunto, permiten disponer una obra con la
debida resistencia y una prudente economía de lna-
terial. .

Creo que debe mirarse con cierta prevención el
problelna perseguido por algunos, respecto á detern1Í-
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nar el mínimo volumen preciso de fábrica que debe
asignarse á una obra de forma dada. En el estado
actual de la ciencia, la solución, no solo es dudosa, sino
que puede acarrear consecuencias lnuy sensibles para
el Ingeniero.

Entre las varias teorías publicadas sobre resistencia
de las construcciones de mampostería, he escogido
aquellas que considero más aceptables bajo el punto de
vista de las aplicaciones. Así, pues, en lo referente á
muros de sostenimiento, no he vacilado en adoptar la
antigua de Coulomb. Por más que algunos la /califican
de «(teoría vieja de un siglo, y que .solo se admitió en su

. origen como una aproximación, ínterin se reuniesen
los datos necesarios»), lo cierto es que en el gran inter-
valo de tiempo transcurrido poco se ha adelantado eI:1
la materia, por lo menos en lo concerniente á la cues-
tión práctica, pues las numerosas modificaciones que
con el mejor deseo se ha tratado de introducir en dicha
teoría, sólo sirven para complicar inútilmente el pro-
blema y reducir la generalidad de las aplicaciones.

Esta teoría, con todos sus defectos, que reconozco,
es, á mi modo de ver, perfectamente admisible. La
cuestión, por resolver, contendrá siempre una parte
incierta, englobada, digámoslo así, con cierto coefi-
ciente de resistencia superior á uno; es, por lo tanto,
inútil esforzarse en afinar un resultado que no por esto
será más aproxilnado á la verdad.

.

El objeto que debe proponerse el Ingeniero encar-
gado de disponer una construcción no es precisamen-
te, según entiendo, determinar su resistencia absoluta
á los esfuerzos á que se halla sometida; la solución
será siempre dudosa entre ciertos límites. Pero con-
vendrá en todo. caso estudiar las relaciones de estabi.
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lidad existentes entre varias obras análogas destinadas
á un 111ismofin, con distintas disposiciones de forlna v.,
dilTIensiones, á fin de escoger la que satisfaga conve-
nientelnente al objeto con el n1enor gasto. Bajo este
punto de vista, la teoría de Cou10Inb se presta cun1pli;;..
dan1ente á dicho estudio.

Para las bóvedas he dado la preferencia á la teoría
expuesta por el eminente Ingeniero Dupuit, no sólo
por considerarla más racional en principio que las de-
lnás c°!l°cidas, sino ta111bién por los interesantísimos
desarrollos que le ha dado su autor. Al ocuparme de
esta teoría me haré cargo de las objeciones presenta-
das á la misma por varios Ingenieros; examinaré tam-
bién ligeralnente algunas de las demás teorías conoci-
das, viendo, al misIno tiempo, hasta dónde resuelven
unas y otras el problema de la resistencia de las bó-
vedas.

Juzgo inútil exponer el plan seguido en esta obra,
pues puede verse con todo detalle y claridad en el ín-
dice explicativo; observaré únicamente que he dedica-
do todo un capítulo, el tercero, titulado: (Observacio-
nes preliminares sobre la aplicación de los muros de
sostenimiento)), á justificar la supresión en los cálcu-
los del rozamiento de las tierras sobre el paramento
interior del muro, y también á discutir algunas reglas
y procedimientos propuestos por varios autores.

En lugar oportuno se indican las publicaciones
que me han servido de consulta; pero desde luego
lllencionaré dos, de las cuales he extractado ITIucho,
y son: la - obra de M. Colignon, Cours de mécanique
appliquée aux constructions; Résistance des materiaux,
en lo relativo á empuje de tierras; y la de Dupuit,
Traité de l'équilibre des voutes et de la construction
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des ponts en maQonnm"ie, en la parte concerniente á
teoría de bóvedas.

Mi trabajo especial, principalmente afecto á las
aplicaciones, ha resultado algo penoso por los muchos
estados que he debido calcular; pero lo daré por bien
em pleado si, como deseo, es de alguna utilidad á los
que se dedican á las construcciones.

E. BOIX.
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CAPíTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS MACIZOS

DE MAMPOSTERÍA.

1.. Bajo la denominación de mampostería debe compren..
derse todo macizo compuesto de piedras naturales ó artificiales,
de forma más ó menos regularizada, y unidas, en la mayoría
de los casos, con la mezcla llamada mortero. Se aplica, pues,
esta definición á la n1ampostería ordinaria ó de relleno, á la
concertada, á la sillería, y también á la fábrica de ladrillo ó de
hormigón.

Existe una diferencia muy esencial entre los macizos de
mampostería y .los cuerpos elásticos empleados en las cons-
trucciones, tales como la madera y el hierro; estos últimos re-
sisten á la extensión lo mismo que á la compresión, mientras
que los primeros no son susceptibles de oponerse á los esfuer-
zos que tienden á desagregarlos, sino en grado relativamente
pequeño. El mortero constituye la. parte más débil de la
mampostería, y aunque con el tiempo llega aquél á adquirir
alguna consistencia, no es ésta por lo regular muy considera-
ble; sen1ejante circunstancia, y la necesidad de prever el caso
en que la mezcla no ha tenido tiempo de fraguar en el momen-
to en que se somete el macizo á la acción de los esfuerzos á que
ha de resistir, justifica la determinación que han ton1ado la
mayor parte de los constructores de prescindir en sus cálculos
de la cohesión de la fábrica.
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2. Toda construcción de mampostería, aunque esté debida-

n1ente cimentada, puede perder el equilibrio en virtud de un
n10vin1iento de giro, Ú obedeciendo á un movimiento de trasla-

ción, 6 final1nente, á consecuencia del aplastamiento de una
parte de sus n1ateriales. Exige, pues, la estabilidad que dicha
construcción se halle debidamente dispuesta, COlnoforma, como
din1ensiones y segÚn sean los materiales de que se compone,
para que resista á cualquiera de estos tres n10vimientos, que
iremos examinando sucesivamente.

MOVIMIENTO DE GIRO

. 3. Sea ABCD (figura 1.a) la sección recta de un cuerpo
prismático, sometido á la acción de su propio peso P y al de
una fuerza exterior F. Supondrelnos que esta .última fuerza, lo
mismo que la primera, tienen una intensidad proporcional á la
longitud del cuerpo, medida en sentido normal á la sección; de

manera que las condiciones de equilibrio no varían, sea cual
fuere esta longitud, que podremos tOlnar igual á la unidad. La
fuerza F será la resultante de una serie de acciones parciales
que obran sobre cierta extensión más ó menos considerable del
paramento BC. .

Si suponen10s que el cuerpo constituye un monolito, descan-
sando por su base sobre un apoyo cualquiera incompresible,

es evidente que la fuerza exterior tenderá á hacerle girar con
una intensidad proporcional al producto de esta fuerza por su
brazo de palanca DE. A este movimiento se opone el peso P
con un brazo de palanca DM, lo cual supone que GM es la
vertical del centro de gravedad de la sección. Estableciendo la
igualdad de estos dos mOIT10ntos, obtendremos el equilibrio in-

estable; en este caso, si se compone la fuerza F con el peso P,
se halla una resultante que pasa por el punto D de giro.

En la práctica hay que disponer las construcciones de ma-
nera que ofrezcan un exceso de estabilidad; será, pues, nece-
sario que el momento de la fuerza exterior sea lnenor que el

momento del peso del macizo, lo cual tendrá lugar si la resul-
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tante de estas dos fuerzas corta á la base en su interior, verifi-
cándose entonces la ecuación

p X DJ\1 == F X DE X c,

siendo c una cantidad mayor que la unidad y que se denomina
coeficiente de estabilidad de giro ó simplemente coeficiente de
estabilidad.

La anterior relación ha de quedar satisfecha dando allnaci-
zo la debida fornla y dimensiones. Con respecto al coeficiente
e, diremos que es susceptible de variar, según las condiciones
en que se halle la construcción; con él debe atenderse á la
imperfección de la teoría y de los datos y experiencias prácti-
cas que concurren á la evaluación de los esfuerzos que actúan;
hay que tener en cuenta también las variaciones que pueden
experimentar estos esfuerzos en virtud de causas más ó menos
presumibles, que pocas veces son susceptibles de apreciarse
con exactitud. El coeficiente de estabilidad no suele ser inferior
á 1,5; en muchos casos que ocurren en la práctica se toma
igual á 2.

Haremos presente, además, que este coeficiente se halla su-
bordinado á los otros dos lTIovimientos que puede experimentar
el macizo; es decir, que si consideramos dos construcciones de
distinta importancia, podrá ser suficiente para una de ellas
cierto coeficiente que dé lugar á la debida estabilidad, conside-
rada bajo todos los puntos de vista; mientras que para la otra
no queden satisfechas las condiciones de resistencia al desliza-
miento ó al aplastamiento, sino partiendo de un nuevo coefi-
ciente de giro mayor que el primero.

Hemos supuesto que el cuerpo constituía un monolito; pero
si admitinlos que está formado por hiladas horizontales, y si
además prescindimos de la cohesión del mortero en las juntas
de separación ó lechos de asiento, se comprende que habrá que
atender á la posibilidad del gir~Jalrededor de una cualquiera de
las aristas exteriores de estos lechos. En el caso en que, por
ejemplo, la sección tuviera la forma que indica la fig. 2.a, será
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conveniente cerciorarse de que el movimiento de giro alrededor
de la arista :M, se halla debidamente contrarrestado.

MOVIMIENTO DE 'RESBALAMIENTO

4. Considerarenlos siempre el mismo cuerpo (fig. 1.a), admi-
tiendo que descansa simplenlente sobre el plano de apoyo. La
componente horizontal Fh de la fuerza exterior tiende á hacer

resbalar el cuerpo sobre dicho plano; pero este movimiento
experimenta una resistencia procedente del rozamiento des-
arrollado en la base, y que, como es sabido, tiene una intensi-
dad proporcional á la carga que actúa sobre ella. Esta carga se
compone del peso del macizo, al cual hay que agregar la com..
ponente vertical F de la fuerza exterior. Llamando ~p la sumay

de estas acciones verticales, y designando por f el coeficiente de
rozamiento, es decir, la fuerza paralela á la base, necesaria
para producir el deslizamiento de un cuerpo de la misma natu-
raleza sometido á una carga normal igual á la unidad, tendre-
mos para la intensidad de la fuerza resistente que se opone á la
traslacion del macizo un valor representado por

f X ~P.

La estabilidad, bajo el punto de vista del deslizamiento,
exige que se verifique

Fh <rX~p.

En las construcciones de fábrica, la fuerza horizontal F se
h

halla contrarrestada, no sólo por el. rozamiento propiamente
dicho f~p, sino también por la cohesión que existe cuando las
superficies en c°!ltacto se hallan separadas por una capa más ó
menos adherente, como sucede con el 111Ortero. La resistencia.

. debida á la cohesión es proporcional á estas superficies, pero

independiente de la presión. Llamando . r á su intensidad por
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unidad superficial, y Q al área de la superficie, debe verifi-
carse

Fh < f'1:.P+ yQ.

Por lo regular, se prescinde en la práctica de la cohesión,
según hemos dicho; pero en este caso á veces se aumenta en
cambio en algún tanto el coeficiente de rozamiento.

Los valores de f y de y dependen de la naturaleza de las su-
perficies y cuerpos en contacto, y proceden de experiencias
hechas por varios constructores. Su resultado se indica en el
siguiente cuadro, que hemos extractado del formulario de
M. Olaudel.

NÚMERO 1.
. .

OUADRO de resistencias de resbalamiento al iniciarse el mo-
vimiento y algún tiempo después del contacto.

PRIMERA PARTE,- Rozamiento propiamente dicho.

.

NATURALEZA DE LOS CUERPOS
y DE LOS ENLUCIDOS.

Arenisca lisa sobre arenisca lisa, en
seco, , , , . , , . , , .

Arenisca lisa sobre arenisca con mor-
tero blando., .' "."

Calizad~ra pulimentada sobre caliza
dura pulimentada. . , .. '.

Caliza abujardada sobl'e íd. abujar-
dada.. . . . . " . . . . .

Granito bien labrado sobre granito
abuj ardado., . . , . , . . .

Los mismos con mortero fl'esco, . , ,
Caja de madera sobre adoquinado. , .
laem íd. sobre tierra apisonada.. . ,
Mampuestos sobre una capa de arcilla

seca. . . . ..:J. . . . . . .
Mampuestos sobre arcilIa húmeda y

l'eblandecida.. . . . . . , .
Mampuestos sobre arcilla húmeda re-

cubierta congrava gruesa.. , . .

Autores Relación
de las del

rozamiento
experiencias. á 1a p r e si ón.

Rennie. 0,74

Id. 0,66

Rondelet. 0,58

Boistard. 0,78

Rennie.
Id.

Régnier,
Hubert.

0,66
0,49
0,58
0,33

Lesbl'os, 0,54

0,34Id,

rd, 0,40



Autores Superfi- Días
I

Resisten-cies en
NATURALEZA DE lOS CUERPaS de las decíme - de contacto con cia media

experien- tros 1 . por
y DE LOS ENLUCIDOS. cuadra - e aire metro cua-

cias. dos. Ócon el agua. drado.
.-

Caliza abujardada sobre la

¡ ¡

j á 2 '1 7 con el aire 6 600 k.
misma. con mortero de Boistard. 3 á 5 Id. . 9.400
cal grasa y arena fina. . ~.7 48 con agua. 4. 200

La misma con mortero de) Id ~~á2 17 con el aire 3 200
cal grasa y cemento.. . ~. 3 á 5 Id. 5.300

La misma con mortero de!

J

48 con agua. 1.100cal.grasa y cemento sin} Id. 47
ba ti l' .. . . . . . .

Caliza blanda de Jaumont)
\

~~~83con el aire 48.000

b 1
. ... a 48 íd. ~2.000so re a mIsma, con, .' Id 43 íd. 10 100mortero de cal bidráuJi-\ MOHu.

/-
á'6 i,8 íd. 1 O. O O Oea de Metz y arena fina.. ,

\ 7 á 8 48 íd. 9.400
Ladrillos ordinarios uni-l

Id. ~1,3 48 íd. '14.000dos con el mismo mor- í 2,6 48 íd. 10.000tero.. . . . . . . }
Caliza de Janmont Unida!

J

2,0 48 íd. 22.000á la misma con yeso Id. 8,0 48 íd. 28.000común.. . . . .
Caliza ~zulgrafito unida á( Id. ~2,5 48 íd. 11.000

la mIsma con yeso.. . ~4,5 148 íd. 20.000
I I

-
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SEGUNDA PARTE.-Cohesión ó adherencia.

La rotura puede verificarse en el interior de la capa de n1or-

tero, ó en la unión de la capa de yeso con las piedras; en el
primer caso la resistencia es debida á la cohesión; en el segun~

do á la adherencia.

El coeficiente 0,78, relativo á la piedra ahujardada sobre la
misma, sobrepuja de fijo á la unidad, cuando los planos de jun~
tar están unidos con mortero de mediana calidad, cuya adhe~
rencia se añade al rozamiento.

Se toma generalmente 0,76 para el valor del coeficiente de
rozamiento de la mampostería sobre la misma. A consecueD;~

cia de varias observaciones, se disminuye este valor, adoptan..
-do 0,57 en el caso de ser el.mortero reciente, y por el contra-
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rio, se aumenta hasta 1,00 si el mortero ha llegado á fraguar,
haciendo lo lnismo para la sillería.

El n1ismo valor 0,76 se atribuye también al coeficiente de
rozamiento de un muro ó de un n1acizo sobre su fundación ,
cuando el apoyo es roca natural ó cuando está formado por
hormigón; se toma 0,57, si el macizo descansa sobre un suelo

natural de piedra ó arena, y 0,30 próximamente, en el caso de

un fondo arcilloso que puede ser reblandecido por el agua.
La cohesión de un macizo sobre una base de hormigón es

susceptible de variar entre 10;000 y 14.000 kilogramos por n1e-

tro cuadrado, según la calidad del mortero; pero por lo regular
no se tiene en cuenta esta cohesión en el establecimiento de los
muros ó macizos son1etidos á un esfuerzo horizontal, como son
los n1~ros de sostenimiento y los estribos de las bóvedas, en
atención á que puede no haber fraguado por completo ellnor-
tero al tiempc de empezar á actuar el empuje. La cohesión de
la mampostería sobre un suelo natural de tierra ó de arena es
nula.

Se deduce de las anteriores indicaciones que, salvo los casos
en que la fundación no descansa sobre la roca, puede adoptar-
se la unidad para ~l coeficiente de rozamiento; es decir, que no
es de temer se verifique el deslizamiento, sien1pre que la carga
sea por lo menos igual al empuje horizontal. Este coeficiente es
aplicable á los lechos de la sillería, y con mayor motivo á las
secciones horizontales hipotéticas de un macizo de n1amposte-
ría ordinaria, sobre todo si, COlno debe hacerse, se ha procura-
do trabar los man1puestos en todos sentidos, evitando ejecutar
la fábrica por tongadas enrasadas á nivel.

El n10vimiento de deslizamiento, lo mismo que el de giro,

han de estar contrarrestados en cualquiera de las hiladas de
que se compone el macizo. Advertimos, además, que si el empu-
je actúa en la parte superior, con10 sucede en los estribos de

los puentes, habrá que cerciorarse de la estabilidad de desliza-
miento para la hilada inmediatamente inferior al punto de apli-

cación de esta fuerza, puesto que hallándose. ilnposibilitado el
movimiento en dicha hilada, con mayor motivo lo estará en las
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que se encuentran por debajo; éstas dan lugar á un aumento
de peso, y por tanto, hacen crecer el rozamiento. Entiéndase
que esta observación no es aplicable aliondo de la cimentación,
en donde el rozallliento puede ser n1enor.

MOVIMIENTO DE APLASTAMIENTO

5. HenlOS visto que la condición de estabilidad relativa al
giro de un cuerpo alrededor de la arista de la base quedaba
satisfecha, cuando la resultante de todos los esfuerzos que
actúan sobre este cuerpo cortaba á dicha base en su interior. Si
en el punto de encuentro descomponemos la resultante en una
fuerza horizontal y en otra vertical, tendremos para la primera
el empuje Fh que tiende á producir el deslizamiento, y para la

segunda la suma de las acciones verticales P + F == ~P, que
v

dan lugar al rozamiento. Pero estas mismas acciones verticales
comprimen la base del macizo sobre el plano de apoyo, y se
concibe que esta compresión no debe ser superior al esfuerzo
capaz de ocasionar el aplastamiento de los materiales, y por lo
tanto, la pérdida de equilibrio.

Si el esfuerzo ~P pasa por el centro de gravedad de la
base, la compresión se verificará por igual en toda su exten-
sión, y la relación

~P
Q==p.

entre la carga y la superficie Q de la base dará la presión uni-

taria que designamos por p. Esta presión constituye la medi-
da de] trabajo que sufre el material. .

Ouando la resultante ~P no pasa por el centro de grave-
dad, su efecto no es ya el mismo; se concibe que habrá puntos
de la base que se hallen sometidos á una mayor compresión
que otros. Esta compresión variable puede suponerse constante
en la extensión de un elelllento superficial infinitamente peque-
ño, y si se divide el esfuerzo que recibe este elemento por su
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área, obtendremos sienlpre el valor de la presión unitaria en el
punto considerado. La. estabilidad del macizo exige, que el
nláxiInum de presión unitaria que sufre la base sea inferior á
la resistencia al aplastamiento de los materiales de que se
compone el cuerpo.

En vez de considerar la base del macizo, podemos aplicar

el mismo razonamiento á una sección horizontal situada á
cualquier altura, debiendo verificarse siempre que la máxima

~

presión unitaria no ha de exceder de la que puede resistir la
fábrica.

.

Se deduce de las consideraciones que anteceden, que para
hallar las condiciones de equilibrio de un macizo, bajo el pun-
to de vista de la resistencia al aplastamiento, es necesario, por
de pronto, conocer la ley de repartición de las presiones ejer-
cidas sobre la sección de un cuerpo, según la posición que

"tenga la resultante de estas presiones. De esto vamos á ocu-
parnos.

REPARTICIÓN DE LAS PRESIONES SOBRE LA SECCIÓN HORIZONTAL

DE UN CUERPO.

6. Oonsideremos una sección MN, M'N' de un sólido
ABOD (fig. 3.a), cuya parte superior al plano MN se halla so-
metida á una fuerza vertical P, que corta á dicho plano en el
punto E, E'. Tomemos en el mismo plano dos ejes rectangula-
res OX, OY, y designemos por 'X:{y.¡ las coordenadas del
punto E', Y por p la presión unitaria ejercida en un punto
cualquiera L de la sección. El valor de la presión p depende-
rá de la posición del punto L, es decir, de sus coordenadas
x, y; será una función de estas variables y podremos represen-
tar el esfuerzo ejercido sobre el elemento superficial situado en .
L, por p dx dy. Para todos los demás puntos de la sección
tendremos esfuerzos análogos y su conjunto deberá hacer equi-
librio á la fuerza P.

Esto exige, como es, $abido, tres ecuaciopes, la de las
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fuerzas y las dos ecuaciones de nlomentos con respecto á los
ejes OX, OY; lo que motiva las tres relaciones

P =:: f f p dx dy

pYt =:: f f p y dx cly

PX1 =:: f f p x clx dy;

.
las integrales se extienden á todos los elementos de la sección.

No conocemos el valor variable de p, que es una función
de x, y; pero podemos considerar este valor como el de la or-
denada vertical de una superficie p =:: f' (x, y), cuyas coorde-
nadas horizontales están tomadas en el plano de la sección. Las
tres ecuaciones que anteceden pueden entonces interpr~tarse

. geométricamente de un modo muy sencillo.
La primera indica que el volumen comprendido entre la su-

perficie p =:: f (x, y), el plano de la sección y las generatrices
del cilindro proyectado según el c.ontorno M'N', es igual á P.

Las otras dos expresan que el centro de gravedad de este
volumen se ha.Ila situado sobre la vertical del punto E', que es
la vertical de la fuerza P.

El problema se reduce á construir una superficie tal, que el

volUlnen cilíndrico comprendido entre la misma y la sección
l\1/N' sea igual á un número dado, y que el centro de grave-

dad de este volumen se proyecte sobre l~ sección M'N' en un
punto E'. Es evidente que puede resolverse de una infinidad

de maneras este problema de geometría.
Sin embargo, en realidad y bajo el punto de vista físico, la .

repartición de las presiones no es arbitraria, debiendo obedecer
á una ley desconocida y que difícil sería determinar por medio
de observaciones directas. Para allanar esta dificultad, se re-
curre á una hipótesis, que consiste en suponer que la superfi-
cie p =:: f (:x,y) es plana, ó lo que es lo misnlo, que p es fun-
ción lineal de x y de y. La ecuación general del plano es

p =::ax + by + e,
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en la que a, b y e representan tres constantes desconoci das,
pero que pueden determinarse valiéndose de las tres ecuacio-
nes generales de equilibrio.

Si en estas tres ecuaciones reen1plazamos p por el valor
anterior, hallarelllos, sacando las constantes fuera de los signos
de doble integración,

a f jx dx dy + bf JY dx dy +el I dx dy == P

aj jxy dx dy + bf fy2 dx dy +ef fY dx dy == PY1

al fx2 dx dy + bf fx y dx dy +el Ix dx dy == PXt.

Estas ecuaciones son de primer grado en a, b, e, y las do-
bles integrales podrán efectuarse según la forma que tenga la
sección M/N'. Será, pues, fácil resolverlas, hallar a, b, e en
función de P, xl' Yi Y de las integrales, y por último, introdu-
cir los valores de a, b, e en la expresión de

.
p, con lo cual la

cuestión queda enteramente resuelta.
Podemos también representar gráficamente la hipótesis de

que nos hemos valido. Supóngase, para esto, que el cuerpo
sobre que descansa el macizo tiene cierta elasticidad, y que la
base. del macizo, .sin perder su forn1a plana, penetra en este

cuerpo, introduciéndose en mayor cantidad, como es natural,

del lado más próximo á la resultante. La elasticidad del apoyo
desarrollará una serie de reacciones elementales, que referi-

das á la unidad superficial, representarán los valores de p, y
serán r.espectivamente proporcionales á las ordenadas vertica~
les con1prendidas entre las dos posiciones de la base.

Si trazamos un plano vertical que pase por la resultante,
este plano cortará á las dos posiciones de la base, según dos
rectas MN, MIN' inclinadas entre sí (fig. 4.a); rectas que, en
unión con las ordenadas extremas MIvI' y NN', determinan un
tr'apecio, lo que motiva la 'denominación de ley del trapecio
dada á la hipótesis que sirve de base á los cálculos.
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Trazando una serie de planos paralelos á la primitiva posi-
ción de la base obtendremos, en el plano de la segunda posi-
ción, intersecciones rectilÍneas, cuya ecuación será de la forma

ax + by + e == pu

designando por Pi la distancia de cada plano secante á la pri-

mera posición. Estas líneas, paralelas todas entre sÍ, constitu-
yen líneas de igual presión y se denominan líneas isopiézicas.
Oabe considerar entre estas líneas la que forma la intersección
de las dos posiciones de la base, y que tiene por ecuación

ax + by + e == O,

que es representativa de la línea de presiones nulas.
7. Las ecuaciones de equilibrio que anteceden son suscepti-

bles de simplificarse, mediante una conveniente elección de
ejes ~oordenados. T~mando por origen el centro de gravedad

de la sección. M'N', tendremos por de pronto

f /y dx dy == O y f Jxdx dy == O;

ecuaciones que representan la suma de Inomentos de las super- .

ficies elementales con respecto á los ejes coordenados. En vir-
tud de estas relaciones, desaparecen los términos en a y b de
la primera ecuación de equHibrio,y también los térlninos en e
de las otras dos.

La expresión J Jdx dy representa el área de la sección
que llamaremos Q; queda, pues, reducida la primera ecuación
de equilibrio á

p
c==Q'

lo que indica que el coeficiente ces igual á la presión media.
Las sumas J JV2dxdy, J~rx2clx dy, reciben en lnecánica
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racional la denominación de momentos de inercia de la sección
con respecto á los ejes OX, OY; representaremos estos mo-
mentos por Ix' Iy' Finalmente, podelllos hacer desaparecer

el término f fXY dx dy, dando una direccón conveniente á los

ejes coordenados rectangulares.
En efecto; si hacemos girar en su plano y de un ángulo eJ.

los antiguos ejes X'Y' hasta que tomen la posición XY (figu-
ra 5.a), existirán entre las coordenadas primitivas y las nuevas
las relaciones

, ,
x == x coso rJ. - Y seno rJ.

, + 'y == x seno rJ. y coso eJ.,

de donde resulta, multiplicando;

- 12 '2 + '
,
( 2 2 )xy - x coso rl seno eJ.- Y coso rJ.seno a. x y coso a - seno a

- 1
( '2 '2 ) 2 + '

.
2 .

-""2 x - y . seno a x y COSo rJ.,

y por lo tanto,

1 .

f fxy dx dy == '2 seno 2a (f 0/(X'2 dx dy - I fy'2 dx dy)

+ coso 2af fx'y' dx dy.

Es evidente que se anulará el primer miembro de la ecua-
ción que precede, si se da al áJ:.lgulo rJ. un valor que reduzca á
cero. el segundo miembro, de donde resulta

2f jx'y' dx dy
tang. 2rJ.--

ti jY'~ dx dy - f jx'2 dx dy
.

A cada valor de tango 2a, ya sea positívo, ya negativo, co-
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rresponden dos ángulos que se diferencian en 180°; por lo tan-

to, (J. tendrá dos valores positivos, cuyadiferencia es de 90°, y
que se hallan comprendidos entre O y 180°.

Después de hacer la transformación de coordenadas de que se
ha hablado, las tres ecuaciones de equilibrio pued~n reempla-

zarse por las siguientes:

P
e ==

~2

b == ~y {

1x

PXt
a==

1y

y la ecuación del plano que expresa la ley de repartición de las

presiones se convierte en

p == P (
XtX + YIY + ~-) ,

1 1 Qy x

Si designamos por rx ' ry los radios de giración

-
ci?n con respecto á los ejes, podremos reemplazar Iy

los productos Qr2 y Qr2 , y tendremos tambiény x

de la sec..

é 1 por
. x

P
.

==
P

( ,

XtX

,

+ YtY + 1),
Q r2 r2

y x

Hemos supuesto que el origen de coordenadas estaba situa-
do en el centro de gravedad de la sección, y queJos ejes ténían
cierta orientación; si admitimos además que la fuerza P pasa

ta!llbién por el mismo centro de gravedad, entonces las coorde-
nadas Xu Yi se reducen á cero, y el valor de p se convierte

. p ,

en
!2 '

es decir, que es igual á la presión media.
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8. La expresión anterior de p, que determina la presión
unitaria en un punto cualquiera de la sección, es general; es
decir, que podrá dar valores positivos para ciertos puntos de la
sección y r:egativos para otros; esto equivaldría á admitir que

el cuerpo puede hallarse sometido á esfuerzos de compresión y

de tensión, resultado inadmisible tratándose de un macizo de
mampostería que no debe resistir más que á con1presiones; por

lo tanto, siempre que al aplicar la fórmula á un cuerpo de esta
naturaleza se obtengan valores negativos para algunos puntos

de la sección, será indispensable modificar la hipótesis que ha
servido de base á los cálculos.

Entonces la fuerza P no puede repartirse en toda la exten-
sión de la figura, y se admite que existe una región, para la
cual p está dado por las ordenadas positivas de la superficie
plana

p == ax + by + e,

mientras que en el resto de la sección se verifica siempre
p == O. La línea que separa estas dos regiones tiene por

. recuaClOn

ax + by + e == O,

y es la traza del plano sobre la sección.
Se comprende que en este caso debe ser difícil deterlninar

las constantes a, b, e, pues al valerse para ello de las tres
ecuaciones generales de equilibrio, será preciso que las inte..
graciones no se extiendan más que á la primera región limita"
da por la expresada recta, cuya posición es desconocida; es
decir, que las constantes entran en los límites de la integración.
La solución del problema no puede conseguirse sino por un mé-
todo de tanteo.

Obsérvase, además, que el medio indicado para obtener en
los dos casos el valor de la presión unitaria, estriba sobre hipó-
tesis que pueden separarse más ó menos de lo que en realidad
puede tener lugar, bajo el punto de vista físico; pero la concor-
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dancia que se observa entre el resultado de los cálculos y la
experiencia, es suficiente para permitir la admisión de estas
hipótesis, sin preocuparse con indagar otras más complicadas.

9. La' mayor parte de los macizos que hay que estudiar en
J

la práctica de las construcciones ofrecen un plano de simetría;
además, las fuerzas que actúan sobre este lTIacizo se hallan
distribuídas simétricamente por uno y otro lado de este plano,
el cual contiene, por consiguiente, la resultante P de las car-
gas. La orientación especial que, según hemos dicho, había que
dar á los ejes coordenados, queda en este caso muy definida, y
se reduce á hacer coincidir uno de ellos, el de las X, por ejem-
plo, con la traza del plano de simetría sobre la sección; es evi-
dente que los productos elementales xy dx dy se anulan dos
á dos, á causa del doble signo que tienen los valores de y; se
verificará, por lo tanto, f fXY dx dy == O. Además, por estar

situada la resultante en el plano de simetría, se tiene y 1 == O,

y la ecuación general de la repartición de presiones se con-
vierte en

p=p(~~+~) [1] ro == ~ (~+ 1)r Q r2y .

[21

En cada caso particular se obtendrá la expresión numérica
de p en/unción de x, poniendo en las ecuaciones anteriores
el valor de P, el área de la sección y el momento de inercia
de la misma con respecto á un eje normal al de simetría, pa-
sando por el centro de gravedad, ó calculando el radio de gi-

. r
raCIOno

Si esta expresión da valores de p negativos para algunos
de x, entonces será preciso reducir la sección por medio de
una recta, á la cual deberan corresponder presiones nulas y que
será perpendicular al eje de simetría. Se procederá siempre por
tanteo. Habiendo fijado prudencialmente la posición de esta
recta de separación, se calcula el área de la sección reducida y
el momento de inercia con respecto al eje normal al de las x

que pasa por el centro de gravedad de esta sección reducida; á
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este centro debe aden1ás trasportarse el origen de coordena-
das. Obtendrmnos un valor de p poniendo por x la distancia
de la línea de separación al centro de gravedad, ó lo que es lo
lnismo, al origen de coordenadas. Si el resultado es positivo,
esto indicará que hemos reducido demasiado la sección, es
decir, que habrá que alejar algo más la recta divisoria del
centro de gravedad; si, por el contrario, se obtiene un resultado
negativo, la reducción será insuficiente. Se concibe que no hay
necesidad de llevar este tanteo demasiado lejos, y que en ge-
neral bastará cierta aproximación.

Examinaremos algunos casos particulares relativos á seccio-

nes que presentan un eje de simetría.

RECTÁNGULO.

10. Designemos por a y b las dos dimensiones AB y BD
de un rectángulo ABCD (fig. 6.a); su momento de inercia con
respecto á la recta EF que lo divide en dos partes iguales, y
tomamos por eje de las Y, es evidentemente igual al momento

- .

de inercia de la mitad superior, más el de la mitad inferior.
Tendremos, pues,

1 = 2 Jo~ ax'dx= 2
(~)'

a = ~~
.

Sustituyendo este valor de 1 en la fórmula

p = p (X;; + ~ )
y haciendo al mismo tiempo Q == ab, resulta

= ~ ( 12 XtX + 1)P Q b2

para la presión unitaria en un punto definido por su abscisa x.
Lo que principalmente interesa en la práctica, es conocer cl

')
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rnayor valor que ton1a la presión unitaria, á fin de cerciorarse
de que ellnaterial no se halla expuesto en demasía al aplasta-
miento. Este máximum tendrá lugar en uno de los lados a del.

b
rectán gulo. Haciendo en la fórmula que antecede x - +--- 2 '
se obtiene

2 == ~
(1 + 6:t )

para la presión unitaria en uno de estos lados. Será un n1áximo,
para el lado a más próximo á la fuerza P, y un mínin10 para

el opuesto; es decir, que el máximo se verifica cuando
~

y Xi

tienen el mismo signo, yel mínimo cuando los signos son con-
trarios.

Resulta, pues,

para el máximo p= ~ (1+ 6:.)

para el mínimo
P

(
6x{ )2==12 1-
b

.

Estas expresiones no pueden aplicarse á un macizo de
111ampostería, sino en el caso en que la segunda da para 2 un
valor positivo, lo que exige que se verifique

6xf
<1b

,
o

b
Xt<6

Esto indica que el punto de aplicación del peso P no puede
b

. hallarse situado á una distancia del centro mayor que
""6 ' lo

que equivale á ~ecir que entre este punto de aplicación y el
lado a más próximo, debe mediar una longitud que por lo
menos sea igual á la tercera parte del lado bdel rectángulo.
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b .Haciendo xl == 6 en las dos expreSIOnesde p correspon-

,

dientes al máxilno y al mínimo, resulta

para el máximo 2P
P== Q

para el mínimo p == O,

cuyos resultados demuestran que cuando el punto de aplicación
de P se halla situado al tercio de la longitud del rectángulo,
la mayor presión es doble de la presión media y la menor es
igual á cero.

Llamemos d la distancia de este mismo punto de. apli-
cación al lado a más próximo, de manera que se tendrá

Xi ==
~

- d; sustituyendo este valor .de xi en las dos expre-

siones generales del máximo y del lnínimo, resulta

para el máximo P==~ (2 -~ )
~1 b

para el mínimo
2P 3d

P== Q- (b - 1).

11. Para poder aplicar estas fórmulas á un macizo de

mampostería, es necesario que den valores positivos de P para
todos los puntos del rectángulo. Como la longitud d se halla

b
comprendida entre Oy ""2' la primera fórmula nunca dará

valores negativos; pero no sucede lo mismo con la segunda
. 3d < 1 '

.
SI

b ' o SI d es menor que el tercio de la longitud b

del rectángulo.
Es preciso entonces desechar estas fórmulas, y según lo que

se dijo, deberá reducirse la sección por medio de una recta
perpendicular alIado mayor del rectángulo. Pero tratándose de
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esta figura, puede hacerse la reducción sin tanteo; no hay más
que tomar para la base reducida una longitud igual á 3d. Es
evidente que P se hallará al tercio de la nueva base, y que la
presión unitaria en la extremidad determinada por la línea de
separación será nula, que es lo que nos proponíamos con-
seguir.

Se admite en este caso que la carga P actúa únicamente
sobre una extensión de base igual á 3d, Y que el resto de la
sección no recibe presión alguna. Encontrándose la carga con
semejante hipótesis al tercio de la base reducida, cuya superfi-
cie designaremos por (1', la presión unitaria máxima será do-
ble de la presión media, y tendremos

2P
P==Q"'

2P
P= 3da

[aJo
ro

Hemos hallado para el máximo

p= 2~ (2 - 3:) p==~ (2 -~ )
'

ab b
ó [b]

que es aplicable cuando d> -} . Las dos fórmulas [aJ y [bJ

permiten obtener la máxima presión unitaria, en todos los
casos.

Los macizos que se emplean en las construcciones como,
por ejemplo, los muros de sostenimiento ó los estribos de los
puentes, ofrecen cierta extensión longitudinal de sección cons-
tante; las fuerzas que en ellos actúan son al mismo tiempo pro-
porcionales á esta extensión é igualmente distribuídas. Para el
estudio del equilibrio podremos entonces limitarnos á conside- '

rar una longitud de muro igual á la unidad. Haciendo a ==1 y
tomando para P el valor que corresponde á una longitud de
un metro, se obtienen las siguientes
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FÓRMULAS DE LA LEY DEL TRAPECIO APLICABLES Á UNA SECCIÓN

RECTANGULAR.

p=~ (2 - 3: ) 13]
1

para d > - b
3

2P
P == ' 3d [4J

1
parad < 3" b.

Tendremos ocasión de emplear con frecuencia estas fór-
mulas.

12. Pueden conseguirse también las mismas expresiones
valiéndose de las consideraciones gráficas que han servido
para definir la ley de repartición de las presiones.

En efecto; siendo A'B' (fig. 7.a) la posición que ha tomado
la base AB del cuerpo superior después de su movimiento de
compresión sobre el inferior que sirve de apoyo, las presiones
unitarias en los diferentes puntos de la sección, serán respecti-
vamente proporcionales á las lo~gitudes de las verticales com-
prendidas entre las dos posiciones de la base, de modo que la
presión elemental ejercida sobre el elemento infinitamente pe-
queño L{L, por ejemplo, puede representarse por otro elemen-
to superficial de base L{L y de altura LL'.

La suma de las presiones, que debe ser igual á P, estará
dada' por el área del trapecio ABB'A', y si designamos por m
y por n las longitudes AA' y BB', por b la distancia AB,
podremos establecer la primera de las ecuaciones de equilibrio
haciendo

m+nP ==2 X b.

Las dos ecuaciones de los momentos se reducen á una sola, en
razón de la simetría, y bastará expresar que la fuerza P pasa
por el centro de gravedad del trapecio. Tomemos los momentos
con respectoá uno de los lados (AA') de los dos triángulos en
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que se descOlnpone la figura, y llamando d la distancia de la
fuerza á este lado, resultará

bm b bn 2
b

1
b" + 1

b"Pd = - X - + --- X - ::::: - m ~ - n ~.2 3 2 3 6 3

Combinando esta ecuación con la anterior, se obtiene

m == 2: (2 - 3: )

n == 2: (3: - 1)

que son las dos expresiones de la máxirna y de la mínima pre-
sión unitaria halladas antes.

Si en ellas hacemos d == ~. , el máximo se convierte en

2P 1'. d' 1 t . t fb y e mIlllmo se re uce a cero; e rapeClo se rans orma en

un triángulo (fig. 8.a)

En el caso de d <
~ '

el trapecio se convierte en dos

triángulos, uno AA/O, que es relativo á la compresión, y otro
CB'B, que indica la extensión. Como este último resultado es
inadmisible para la mampostería, se supone que la acción de la
fuerza P se ejerce únicamente sobre una extensión de base

1 d 1
. . , ,. 1 1

2P
igual á 3d, o que a para a preslOn maXlma e va or

3d
.

ROMBO.

13. Sea' ABCD (fig. 9.a) una sección' romboidal definida
por sus diagonales AB -: 2b y CD:::: 2a. Para hallar el mo-
11lento de inercia respecto al eje AB, tomemos un elemento
superficial infinitamente estrecho y de una longitud EF:::: y.
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Sea x la distancia de este elemento al centro, el monlento de
inercia tendrá por expresión

a
1== 2 (' ydx X x2;

:L o

pero

y a-x
21)== a

ro
2bx

'U == 2b - --~ a '

sustituyendo resulta

f
a

2b ba'5
1 == 2 (2bx2 - - xS)dx=: - .

o a 3

Admitin10s que el cuerpo, cuya base es ABOD, se halla
sometido á fuerzas simétricas con respecto al plano perpendi-
cular a dicha base y que pasa por OD. Si ponemos el ante-

rior valor de 1 en la expresión p == p (X;X + ~), teniendo

además en cuenta que Q == 2ab, se obtiene

== ~ ( 6X{X + 1). P Q a2

para la expresión de la ley de repartición de las presiones apli-
cable á una sección romboidal.

La máxima presión y la mínima tendrán lugar en las extre-
midades dela diagonal OD; haciendo, pues, x ==+ a, la ex-
presión de p se reduce á

-~ ('1 +
6x{

) .
P-Q -a' [5J

el signo + corresponde al máxi1110y el signo - 01:mÍnimo.
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El lnayor valor que puede darse á Xt, para que el resultado
nunca sea negativo, se obtiene haciendo

1 -
6xi

== Oa

,
o

a
xi == 6 ;

es decir, que el punto de aplicación de la carga P debe hallar-
se á una distancia del centro igual á lo más al sexto de la semi-
diagonal, ó bien á una distancia de la extremidad, que por lo

menos sea las
1~

de la diagonal entera. La distancia mínima

4
análoga encontrada para el rectángulo, compone las 12 de la

longitud de la base.

CÍRCULO Y ELIPSE.

14. Designando por dw un elemento superficial del círéulo,
tendremos para el momento de inercia referido á un diámetro
cualquiera

1 - f fX2dw == f fy2dw,

extendiendo la integración á toda la superficie. Podemos, pues,
establecer

f fX2dw + J fy2dw ==21==f f(X2. + y2) dw.

Reemplacemos el elemento dw por su valor rdrde, en coorde-
nadas polares, y hagamos x2 + y2 == r2, se obtiene

r 27t . r nr4
21 == f

~

J r'5drd6 == 27t J' r'5dr -
2c.. o o o

de donde se deduce

1 ==
7tr"

4

'Qr2

4
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Si se quiere hallar el momento de inercia de una elipse
ADBO (fig. 10), con respecto al diámetro OD, con un radio OA
trazaremos un círculo AFBE, y podrá suponerse que las dos
figuras se componen de elementos superficiales de forma rectan..
guIar é infinitamente estrechos, teniendo sus longitudes TS y
MN, proporcionales á los dos diámetros de la elipse, que llama-
remos 2R y 2r. Sea l' el momento de inercia de la elipse é 1
el del círculo, puesto que el momento de cada rectángulo ele..
mental es proporcional á su longitud paralela ai eje, se tiene

l' R
ó I'==I~

r
- -

1 r

7tr4
reemplazando 1 por su valor T '

y sabiendo que en la elip..

se Q == nRr, resulta

l' -
nrsR

-
Qr2

- 4 - 4
.

Se obtiene, pues, para la elipse, así como para el círculo, la
., Qr2

d 1 d..misma expreSlOn 4 e momento e InerCIa; pero teniendo

en cuenta que en cada caso Q representa el área de la figura
correspondiente.

Sustituyendo este valor del momento de inercia en la expre..
sión general de la presión unitaria, se halla

== ~ ( 4X1X + 1 ).P Q 't2 .

Las presiones máxima y mínima tendrán lugar en las extremi-
dades del ej e ó para X == + r; sus valores son entonces

- ~ (1 + 4x1 )p- Q - r
[6]

r
lo que da para la máxima distancia de P al centro, x ==-(- ;



RECTÁNGULO. CÍRCULO Ó ELIPSE. I\QMBO.

Expresión ge-¡ p
( 12"',,,,)=~(4+ 46XtX) =~(4+ 2tXtX)neral de pre- p=-- -- 4+ P.Q b2 P.Q b2sión unitaria.. I .Q b2

I
Valor de la má

l
P 6x P

( 8X)
P' 42xi

xiI!la
'.

presión p= .Q (4+ T) p=- 4+ -2-. p=-~1+
umtarm. . . . .\ .Q . b .Q b

.

I
Mínima distan-

!d=.-!. b
9

d=~bd=-- bcia d. . . . . . . 24 24 24
I
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es decir, que para que la presión no resulte negativa, la fuerza
P deberá hallarse <i una distancia de la extremidad del eje

igual por lo lnenos á
~

de su longitud.

15. Si con1paramos entre sí las tres secciones, rectangular,
romboidal y circular ó elíptica, podremos formar el siguiente
estado, en el que se designa por b la longitud del eje sobre el
que se halla la fuerza P.

NÚMERO 2

TRAPECIO.

16. Los viaductos en curva pueden dar lugar al empleo de
pilas cuya sección horizontal es un trapecio.

Oonviene, pues, hallar el momento de inercia de una figura
de esta forma; tal como ABOD (fig. 11), con respecto á un eje
paralelo á las bases y pasando por el centro de gravedad G.

.

Hay que empezar por fijar la posición de este centro; para
esto, designemos por a, a' las longitudes de las bases AB, CD;
por b el intervalo que las separa, y por x, x' las distancias

del punto G á estas bases, de n1anera que b== x + x'; si di-
yidiendo ~l trapecio en dos triángulos ABO, CBD, tomamos <
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sus momentos con respecto á AB, por ejemplo, así como el
momento del trapecio, tendremos

ab b a'b 2 a + a'
2 X 3 + T X 3 b ==

2
b X x,

de donde se deduce

b a + 2a'
x == 3 X

a + a'

cambiando a por a' y recíprocamente, se obtiene

, b a' + 2a
x =="3 X a + a'

.

La suma de los valores de x y de x' da la distancia b.
Habiendo fijado la posición del punto G, se hallará el mo-

mento de inercia del trapecio ABCD, determinando separada-
mente los momentos de inercia de los trapecios parciales
ABMN y CDMN y sumándolos después. El primero de estos
momentos se compone del relativo al rectángulo AEFB, dis-
minuído de los que corresponden á los triángulos AEM y BFN.
El segundo se obtiene sumando al momento del rectángulo
CDLK los de los triángulos CMK y DLN. Es, pues, preciso
conocer el momento de inercia de un triángulo con respecto á
uno de sus lados.

17. Sea ABO este triángulo (fig. 12); llamemos 1 su base
AB, h su altura, y consideremos un elemento superficial EF
infinitamente estrecho, cuya distancia á AB designaremos por
x. El momento de inercia de este elemento tiene por expresión

l(h - x)
2d

h
x x;

por lo tanto, el momento de inercia del triángulo será

1

f '
h

. lh'5
.

1 == h f 1\

(hx2 - x3) dx ==
12

.
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Si hacemos AB - l\fN == rn y CD - MN == m' (esta úl-
tima diferencia es negativa) (fig. 11), resulta para el momento
de inercia del trapecio ABMN

ax3 mx5---
3 12

y para el momento de inercia de CDNM

a'x':') m'x'3

.3 12

Por consiguiente, el momento de inercia del trapecio total
ABOD tendrá por valor

ax3 + a'x':') mx3 + m' X'3
1 ==

3 - 12

Esta expresión de 1 deberá ponerse en la fórmula IIJ (9) para
tener la presión unitaria.

Oonociendo los valores de x y de x', obtendremos fácil-
mente los de m y m'. El primero de estos últimos se deduce
de la rclación

.

m x
a - a' == b '

de donde

a-a' a-a' a + 2a'
m ==

b
x ==

a + a'
X

3

del mismo modo se tiene

.

a' - a a' - a a' + 2am' - . x' -
'1

X- . b - a+ a 3

La suma de los valores absolutos de m y rn' es igual á la
diferencia a - a'.
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SECCIÓN ANuLAR.

18. El momento de inercia de un anillo es evidentelllente
igual á la diferencia entre los mOlllentos de inercia de los círcu-
los exterior é interior. Sean r y r' los radios de estos círcu-
los, tendremos -

'Te (r~ - r''')
1== 4 .

Si sustituÍmos este valor de 1 en la expresión

? =P (Xt + ~ ),
se obtiene

-p [
4x{x -+ 1 ]r - 7t(r4 - r'4) Q

y como Q
== 7t(ri - r'2), resulta

p ( 4X{X )r == Q 1 + r2 + r'2
.

Haciendo en esta expresión x == + r, se obtienen las presiones
r . , .

maXlma y mlnIma

- ~ (1 +
4xf.r ). - Q - r2 + r'2

l7].

Para que la presión se anule en el extremo de un diámetro, es
preciso que se verifique

r2 + r'2
Xt== 4r '
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lo que da para la mínima distancia de la fuerza P á este ex-
tremo,

r2 + r'2 3 1 r'2 3 1 b'2
d=r- --r b---

4r - 4 4 r - 8 8 b '

designando por b y b' los diámetros. Este valor de d tiende

1 '" 11' "t
1 1

b
.

1 1
., b'

laCIa e lml e "2" r == T '
á medida que a re aCIonb se

acerca á la unidad; es decir, á medida que la masa de la sección
se concentra hacia la circunferencia exterior.

19. Hemos hallado para la presión máxima del círculo (14)

p

( 4X{ ) P ( . 1 )P== !}
1 +r == Q 1 + 4Xi X r-

y para la del anillo (18)'

P

(

4x{r

)

P 1

)
P= Q 1+ F + r'2 = Q

e
+ 4x, X

r + r;2
.

El examen de estas dos expresiones da lugar á las siguientes
observaciones:

Si consideramos dos torres cilíndricas de mampostería de
igual altura y cuya sección horizontal tenga la misma área,
pero siendo una de las torres maciza y la otra hueca, actuando
además en ellas unas mismas fuerzas exteriores, resulta que la
segunda construcción sufrirá menor presión unitaria que la pri..
mera. En efecto; la distancia xi es igual en ambos casos,
puesto que su valor no depende más que del peso del macizo y
de la fuerza exterior, que no varían; además, el radio exterior
r debe forzosamente ser mayor en la torre hueca que en la
torre maciza.

Si, como sucede en esta clase de construcciones, el empuje
6 la fuerza exterior procede de la acción del viento, su efecto
aumentará con la sección meridiana, es decir, con el radio ex.
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terior, y hará crecer en la misma proporción la distancia Xi'
r':!

pero se ve que de todas lnaneras y por causa del térnlino -
r

del denominador, la segunda expresión de p da un valor más
pequeño que la primera; la disminución será tanto más impor-
tante, cuanto mayor sea este término, el cual crece á medida
que aumentan los radios, ó que se concentra la masa hacia el
exterior.

Estas alteraciones no modifican el coeficiente de estabilidad
de giro, puesto que el aumento del radio hace crecer en igual

. proporción, por un lado la sección D1eridiana y como conse-
cuencia el empuje, por otro el brazo de palanca de la resisten-
cia. Pero estas mismas alteraciones disminuyen la resistencia
de resbalamiento, en atención á que el peso de la torre no
aumenta á la par que el en1puje. Observaremos, sin embargo,
que en las torres elevadas, el deslizamiento se encuentra tan
contrarrestado, que en general no hay que preocuparse de él.

Puede, pues, decirse que, á igualdad de volumen y de altu-
ra, la torre hueca se halla en mejores condiciones de resisten-
cia que la torre maciza.

SECCIÓN COMPUESTA DE RECTÁNGULOS.

20. ,Los muros de sostenimiento con contrafuertes pueden
motivar el estudio de una sección compuesta de rectángulos. La
principal dificultad' consiste en determinar el momento de
inercia.

Oonsideremos (fig.' '13) una sección que no sea simétrica,
con respecto al eje de inercia MN que debe pasar por el cen~

tro de gravedad de la figura. Hay que empezar por determinar
la posición de este centro, para lo cual se calcularán los mo..
mentos de los rectángulos ABOD, JKST y EFLI, referidos
alIado AB, por ejemplo, y dividiendo la' suma de estos mo-
mentos por el área total, s,e tendrá la distancia AM. Podrán
entonces acotarse las distancias del eje MN á las horizontales

OD, EF Y LI, Y admitiendo que la figura se compone de



- 32-

una serie de rcctángulos que tienen todos un lado en coinciden-
cia con J\iN, siendo algunos de estos rectángulos positivos y
otros negativos, se calcularán sus momentos de inercia, y su-
mándolos algebráicamente, obtendremos el momento de inercia
de la sección.

Así, en la figura que precede se añadirán los momentos de
inercia de los dos rectángulos ABMN y LIOP, y de la suma
se restarán los momentos de los cuatro rectángulos OJMQ,
KDRN, OQSE, RPTF.

El momento de inercia de un rectángulo cuyas dimensiones
son a y b, referido á uno de los lados a, tiene por valor

r
b b5

1 == ax2 dx == ~ .
t. 03

Se obtendrá fácilmente la solución en cada caso particular.
Hallado el valor de 1, hay que ponerlo en la expresión

-p ( XtX + ~ )p- 1 Q'

y se tiene la presión unitaria. Si para algunos puntos los resul-
tados son negativos, será forzoso reducir la sección según se
ha explicado.

RECTÁNGULO TERMINADO POR DOS SEMI-CÍRCULOS.

21. Esta sección es la que presenta una pila con sus taja-
mares. Para hallar el momento de inercia, expondremos antes
el siguiente teorema:

Teorema.-El momento de inercia de una sección con res-
pecto á una recta AB que no pasa por su centro de gravedad
(figura 14), se obtiene añadiendo al momento referido á una
recta CD paralela á AB que pasa por este centro, el produc.
to del área de la sección por el cuadrado de la distancia que
separa las dos rectas. ,

Sea ABOD una figura cuyo momento de inercia, con res..
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pecto á AB, queren10s hallar. Este se compone de la suma de
los n10111entosde todos los elementos de la superficie; uno de
estos n10mentos elementales, el que corresponde al elemento
:M, por ejemplo, tiene por valor

-,> -") -')
dx dy X }\iL- == dx dy (MIC+ 2MKX KL + KL- ).

Para encontrar el momento de inercia de toda la superficie,
hay que hacer las tres sumas de los productos

-') -'J
dx dy MIC, dx dy 2MK X KL, dx dy KL-

y luego añadirlas. Pero la primera suma, extendida á toda la
sección, representa el momento de inercia con respecto á la
recta OD que pasa por el centro de gravedad O y que es pa-
ralela á AB: la tercera suma, en la que cada elemento super-
ficial se halla multiplicado por el cuadrado de la cantidad cons-

tante KL, es evidenten1ente igual al producto del área total
por este cuadrado; por último, la segunda suma es nula, pues
dejando aparte el factor constante 2KL, se trata de añadir los
productos eleAlentales dx dy X lVIK,que constituyen los mo-
mentos de cada elemento superficial referidos á la recta OD,
que pasa por el centro de gravedad, y cuya suma es nula. El
teorema queda, pues, demostrado.

22. Podemos ya tratar de hallar el momento de inercia de'
un rectángulo terminado por dos semi-círculos (fig. 15).

Según hemos visto (1.4), el mon1ento de inercia de un cÍrcu-
7tr4.

lo con respecto á un diámetro, tiene por valor ---¡¡-; por lo

tanto, el momento de inercia del serni-cÍrculo será

7Cr4

8
.

Para referir este momento á la recta MN que pasa por el cen-
tro de gravedad G, aplicaremos el teorema que antecede, y

4
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llan1ando 9 la distancia de G á la recta AB, é 1 el nuevog

1l10nlento, resulta

'ITr4 7tr2 2
-8 == Ig + 2' X 9

y

O.'

(
O)

)
'

Ig==
7"~. :- - g2 .

La distancia 9 se deduce de la que corresponde á

cualquiera, y es : r 3- (328); haciendo en esta
a .

e == 2r y a == nr, resulta para el semi-círculo

un sector
. ,expreslOn

4 r
g==-3 - -,

TI

por lo tanto,

1 == .!:!~ (~2 - J_~ r: ).g 2 Lf 9 TI-

Si querenlos referir este mOJnento al eje CD de la pila~ de-
signando por 1 el nuevo valor, tendremos según el mismo

e

teorema

le= 2';'.(:. - _\6- ::) + 7t;' (-; .: + b)"

7Cr2 ( r2
.

. 8
.

rb )== - -- + b~ + .
2 4 37t

Por último, tomando el dúplo del valor anterior yagregán-

dole el momento de inercia del rectángulo ABB'A', que tiene



K ilog1's.

2,95 2.000
2,60 590
1,97 23D.
2,87 2.470
2 .8i) (HO

II

:i~ -
;2r X8b=> 4

por expresión ==
3
- rb\ se haJIa. para el momento

12
de inercia de la sección de la pila~

( '

( )~ 9 1
1 == ~r2 - -f- b2 ) + 4rb -=- r2 +- b~ .

,4 . ,3 3

Llan1ando Q el área de los dos semi-círculos, es decir, el área
del círculo entero y Q' el área del rectángulo ABB'A/, se
obtiene por fin

(
,.2

) ( 2 1 )1 == Q -4- -1- lJ2 +
QI

3"
'¡o2+ "3 lJ2 .

Se hallará la presión unitaria poniendo en la fórmula [1] el
anterior valor de 1.

23. Terminaremos lo relativo á la con1presión, exponiendo
los resultados obtenidos por algunos constructores, sobre los
esfuerzos que pueden producir el aplastamiento de diferentes

t lnateriales. Estos resultados se indican en el siguiente estado,
que hemos tomado también del formulario de M. Claudel:

NÚMERO 3

CUADRO DE LAS CARGAS por centímetro cuadrado de sección, y que
después de un tiempo muy corto, aplastan diferentes cuerpos. Los re-
sultados, acompañados de 'lm asteri..,co, se han obtenido empleando cubos
de om,01 á om,02 de lado, y los demás con cu.bos de om,03 á om,05.

DES[GNACIÓN DE LOS CUERPOS Densidad. Carga.

PIEDRAS VOLCÁNICAS, GRANÍTICAS, SILÍCEAS

y AUCILLOSAS.

Basalto de Suecia y de Auvel'ni3 . . . . . . . . . . . .
Lava dura del Vesubio . . .
Lava blanda de Nápoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÓl'tido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granito verde de los Vosgos... ,..

I



Densidad. Carga.

Eilog¡-s.

2,74 650
2,66 700
2,7.1 * 707 11<

2,64 420
2,50 870
2,49 4
2,57 !lE 895 *
2,66 680

2,56 420

2,72 790
2,69 310

2,65 630

2,29 170
2 40. 32511t,

2,44 HO
2,08 130
2,30 250
2,39 * 263 *"
2,H 140
2,29 120
2,10 90
2,07 90

1,82 60

1 79 '* 58 *,

1,56 20
2,36 310
2,07 120
2,20 '\80
2,0'\ 120
2,00 120
2,01 100
2,63 * 350 *
2,55 300
2 40 180,

2,60 300
I

'J 6-- d -
~-
---

DESIGI\ ACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Granito gris de Bretaña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granito de 1'\ormandia (¡:;atnws) ............

Id. id. (Flamanville).........
Granito gris de los Vosgos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arenisca blanca muy dura.. . . . . . . . . . . . .. . .
Arenisca blanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arenisca de Fontainebleau. ...
Piedra puerco ó hedionda (al'eillosu)........
Piedra gris de Florencia (arcillosa de grano

fino).
"""""""""""""""""

PIEDRAS CALIZAS.

Mármol negro de Flandes.. . . . . . . . . . . . . . . . .
MÚrmol blanco veteado, estatuario..........
Piedra negra de Saint F01'tunat, muy dura y

concóidea o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedra de Chatillón, cerca de París, dura y

poco concóidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedra de Butte aux Cailles o. . .
Lías de Bagneux, cerca de París, muy dura y

de grano fino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ . . .

Piedra blanda de Bagneux. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedra de A1'cueil, cerca de París............
Piedra de SaÚ2t Nom, cerca de Versa-illes.. . . .

Piedra de Saillancourt, cerca de Pon o \~.: clase.

toise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

3
' a

» .
{ ».

Piedra dura de Conjlans, empleada en París. .
Piedra blanda (lambourcle y Vergelet),íd.; re-

siste al agua............................
Pieara blanda de Ca1'rieres sous bois, cerca de

Sto Ger'lnain.............................
Piedra (lambourde) de clase inferior, resiste

mal al agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caliza dura de Vivry, cerca de París.. . . . . . . .

Id. blanda íd...........................
Caliza amarilIa oolítilca de J[mmont,~1.a clase.

cerca de Metz ~2.a » .
Caliza amarílla de Amanvillie1's,\ 1.a » .

cerca de Metz H .i2.a ) .
Piedra de Chateaux Landón.................
Roca viva de Saulny, .cerca de Metz.. . . . . . .. .
Roca amarilla de Bozerieulles, cerca de Metz.. .

I

Caliza azul gráfito, dE} la que procede la cal
hidráulica de Metz,.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

--~"""

I



I1ilOg1'S.

1\,06 150
2,17 60

2,09 40
» 70
» 100
» 118

2,<20 ,150
2,00 125
/1,78 IHO
L52 90

» 462,231
» 92,5/1
» 38,15
» 28,15

1.57 :-;2

» 73
11\65 35
11,46 4.8
1,68 29
1\,4,6 37
1,55 76

1,49 55

2,/11 '* 155

1,85 ,}¡
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DES[GNACIÓN DE LOS CUERPOS Carga.Densidad. I

LADRILLO,

Ladrillo duro muy coeido.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladrillo rojo. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladrillo rojo pálido, probablemente mal co-

cido.. . . . . . . . .. ',' . . . . . . . . . . . . . .
Ladrillo de Hamrnersmith. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id. íd. q aemado ó vitl'ificado.
Ladr~llo inglés ó ~amenco, b!ando ,..., .

1

LadrIllo de Borgona muy cocIdo. . . . . . . . . . . . .
Ladrillo de Sarcilly bien cocido. . . . . . . . . . . . .
Ladrill o de lJfontereau, cochura ordí n¡:l1'ja . . . .
Léldrillo rojo de París.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladrillo refractario de Borgoña (M. Michelet).

Id. id. de Parfs íd.
Ladri1Jo de Hm'blay id.
Ladrillo de Sarcelles íd.

YESOS Y lUORTEROS.

Yeso sin tamizar, amasado dul'o. treinta horas
después del empleo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El mismo, amasado con lechada de cal. . . . . .
Mortero ordinario de cal y arena. . . . . . . . . . . .
Mortero con ladrillo en polvo. . . . . . . . . . . . . .
Mortero de arenisca pulverizada. . . . . . . . . . . .
Mortero con puzolana de Nápoles ó de lloma. .
Enl ucido antiguo, cerca de Roma. . . . . . . . . . .
Enlucido de cemento, del derribo de la Bas-

ti]!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mortero de cenlonto de Vassy, con mitad de

arena. quince días después de amasar.....
Hormigón con mortero de cal hidráulica, de

seis Ineses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEGÚN LAS EXPERIENCIAS DE V¡CAT, CON 'CUBOS
DE UN .c ENTÍMETRO DE LADO.

Caliza arenisca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'» ooUtica (globulosa). . . . . . . . . .. . . . . . . .

» compacta (litográfica) . . . . . . . . . .
Ladrillo crudo, ó arcilla secada al aire libre.
Yeso ordinario, amasado duro. . . . . . .. . . . . . .

Id. íd. amasado más blando que el
antei'ior. . . . . . . . . . . . . . . .

Mortero d~ cal grasa y arena común, á los
catorce anos............................

Mortero con cal hidráulica común. .. . . . . . . . .
» con cal eminentemente hidráulica.. .

)

»
»
»
»

»

»
»
»

94..
/106
28;)

33
90

4.2

1\9
7ft,

t\44
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2,777 73i
2,546 572
2,453 4.84
2,296 249

» 432
2,245 244.
2,065 246
1,887 1125
rI,727 64,3
1,'722 61,5
1,497 4:' 9
rI,696 36.4
2,020 4.24

2,50
) ¡HO
I 300,

2,14 ~127,5
90

2,30 187,5
1,98 69,4
1,98 30

») '172,5
2,46 1127,5

2,26 \ GO
j 45

1,80 ~'24,37
~8.75

"
,625 j 37,5

( 30

2,170 ~490
( 430

») ¡ 4,12
~517»)

( 3G8
») I 4,19

\ 430
»)

t

352
303

¡
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DESIGN ACrÓN DE LOS CUEHPOS Carga.

SEG(jX EXPERIEl\"CIAS RECIENTES HECHAS

EX EL CONSERVATORIO DE ARTES Y OFICIOS.

'I.O-Piedras eali'Zas.

Roca de nagneux en cubos de 0111,06por Oll1,06.
jd. Laversine íd.
Id. Vitry, írL
Id. JllouHn, íd.
Id. Saint-NOln, íd.
Id. Forges, íd.
Id. 1lfarly-la- Villé, de Oll1,082por 0111,082.
Id. Vergelet~Ferré, íd.
Id. Abbaye-du- Val. íd.
Id. nane Hoyal, de 1lferry, íd.
Id. Vergelet lino. íd.
Id. f_ambonrde. íd..

I1

Caliza de Ch(~n'/lwnt (Eure). de om ,08 por OITl,OS.

Venderesse (Aisne), cubos de om,iO por,Ofi,i0.

Beffray (Mense) íd..1

I Branvdliers (Meuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

OEuville (Mense).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
l.

Verclttn (Meuse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Creta de Epernay de Bayard (húmeda). . . . . . . .

Id. ,de lIaut Faubourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arenisca abigarrada de los Vosgos.

(Esta arenisca, de color rosa 6 blanco, de
grano fino y que se extrae en grandes bloques,
es fácil de labrar V de tallar, ves conveniente
para las construcciones)

.

NiedC1'willer, cubos de 0111,08 por 0ll1,08.. . . . ,
Wizbou'rg, íd.. . . . . .
Bremenil. íd.

.
. . . . . .

Kibolo, íd.. . . . . .

Arseheviller, íd. ........"
..

Densidad.

--
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I¡
I

j

I Aztzwiller, cubos de om,08 por om,08.. . . . . . .
jAlerwiller, íd.. . . . . . . .

Piedras de moler.

Piedra dura de Chene la Reine (Maine), llinv ¡
porosa, cubos de om,10 por om,10 :.,

Piedra blanda de Chéne la Reine (~Iaine), mUYI
porosa, cubos de om,t Opor om:1 O. . . . . . . . . )

DESIGNACIÓX DE LOS CUERPOS Densidad.

»
»

1,5 t 7
~

1J 175
~

Cubos artificiales de yeso y sílice.

Yeso calcinado sin piedra, cubos macizos del
om,20 de lado. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..,

Yeso c~]cinado eon piedra, cubos macizos del
I om. ~o de lado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

I

Cubos de om,20 de lado adel.,

I

.. gazado de manen que la
Yeso Slll pIedra. sección l'ésistente dismi. \

Id. con piedra. 1 /

I

nuya en -4 _'1

»

»

»
»

..- --

Carga.

-
Kilog?'s.

396
294

75
15
63,75
30,00

49 50,

6~,32

58,38
66,77

~~

La carga permanente á que conviene someter en la práctica

los materiales del cuadro anterior, es generalmente de 110 de

la que produce la rotura. Para construcciones ligeras, puede

ll~garse hasta
~

; en cambio en otros casos se reduce á ~
,id 1

.
Y aun a 20 e a mIsma.

Aunque existen antiguos macizos de InamposterÍa ordinaria
que sufren presiones de 14 kilogran10s por centÍn1etro cuadra-
do, es lo regular en los proyectos no pasar de 9; en general
varían entre 5 y 9, segÚn la clase de fábrica y el grado de
hidraulicidad del n1ortero.

Los macizos de hormigón hidráulico empleados en cimien-
tos, se calculan para presiones de 3 á 5 kilogramos por centí-
Inetro cuadrado, no debiendo exceder de la primera de estas
dos cifras para los que se sumergen en agua y hay que cargar
poco tiempo después de ejecutados.



CAPíTULO II

TEORÍA DE LOS MUROS DE SOSTENIMIENTO

DE;TERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL EMPUJE
. DE LAS TIERRAS

24. Consideremos un prisma de tierra de sección ABL (fi-
gura 16), admitiendo que forma un macizo compacto y que des-

cansa por su cara AL sobre un plano, cuya indicación con el
horizonte está n1edida por el ángulo tJ.. Designemos por ~ el
ángulo BAL y descompóngase el peso P dellnacizo en dos

fuerzas, una perpendicular y la otra paralela al plano AL. La
segunda de estas componentes, cuyo valor es P seno (f., tiende
á hacer resbalar el macizo sobre el plano; la primera lo apoya

sobre el mismo y desarrolla un rozamiento que se opone á la
caída del prisma. Si llamamos f el coeficiente de rozamiento de

la tierra sobre AL, el movimiento no tendrá lugar mientras se
verifique

.

f P coso (f. > P seno a
,
o f> tango a,

es decir, en tanto que el ángulo de rozamiento cuya tangente
trigonométrica es (, tenga un valor mayor que a.

Si lo contrario sucede, podrá impedirse ,el movimiento apli-
cando sobre la cara AB del macizo una fuerza normal Q de



- 42-

una intensidad conveniente. DesconlpÓngase también esta Últi-
lna fuerza, paralela y perpendicularmente al apoyo AL; obten-
drenlOS así una C0111pOnente Q sen.~, que obra de abajo arriba
y se añade á. {P coso a para sostener el nlacizo; la otra
componente Q coso ~ aUlnenta el rozamiento del prisnla sobre
el apoyo AL de una cantidad f Q coso ~ y contrib~lye igual-
mente á impedir la caída. Habrá equilibrio si damos á Q un
valor que satisfaga la ecuaciÓn

P seno a == {P coso a + Q seno ~ + f Q coso ~.

Puede suponerse que la cara AB del prisma se halla en
contacto con el paramento interior de un muro fijo y conlpleta-
nlente resistente; en este caso, la fuerza'que hen10s llamado Q

será precisamente la reacciÓn opuesta por el muro. Pero como
el paramento de mampostería presenta asperezas susceptibles

de desarrollar un nuevo rozamiento de las tierras sobre la fá-
brica, rozalniento cuyo co~ficiente designaremos por {', resul-
ta que podrá tenerse en cuenta para el equilibrio una nueva
fuerza {'Q paralela á. AB, Y cuya~ componentes, en el senti-
do de AL y perpendicular á esta direcciÓn, son respectiva-
mente f'Q coso~ y t'Q sen.~. La primera cOll1ponenteactúa
de abajo arriba y ayuda á sostener el prisma de tierra; la se-
gunda disminuye la presiÓn, y por lo tanto, el rozamiento sobre

AL de una cantidad ff' Q seno ~.
.

Tendrel110S entonces para la ecuaciÓn de equilibrio

P seno a:::: fP cosoa+ Qsen.~+ fQcos.~+f'Qcos.~-ff' Qsen.~,

Óreuniendo los términos en P

P (sen. (J.- f coso CI.):::: Q (sen. ~ -f- {cos. ~+ f' cos.~- ({'seno ~).

Reempl~cemos [y f' por las tangentes trigonométricas de
los ángulos que forman con el horizonte los respectivos planos
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de deslizalniento, ángulos que designaremos por? y <p';despe-
jando Q al mismo tien1po, resulta

Q==
P.+ sen.o

sen.t'" 'cos.o
I

.sen. o
P seno (f.- I coso (f.

coso C!i
I

P.+ sen.~' (.l. sen.? seno cp/ r.coso t'" , cosot"'- sen.~coso o coso o coso o'¡ ¡
I

111ultiplicando nun1erador y denon1inador por coso Cfcoso 9', se

11ega á

P (sen. !X coso r - seno<p coso !X) coSo <p'n =
~ + ~)'

,
"- (sen. coso <p seno <pcoso coso <p+ scn.cp (cos. ~ coso <p- seno~sen.<p)

el paréntesis del l1umCl~adorequivale á seno ((7.- 1'); el primer

paréntesis del denominador es el seno de ~ + <p, y el segundo,
el coseno dellnismo ángulo; por consiguiente, todo el denomi-
nador representa el seno de ~ + <p + <p', y el valor de Q pue-
de expresarse como sigue:

Q ==
P seno ((7.- <p)coso <p'

seno (~ + cp+ cp')
[8].

Esta expresión da el empuje ejercido por las tierras normal-
mente al paramento interior del muro que las sostiene.

Oomponiendo esta fuerza con el rozamiento f'Q sobre el
muro, obtendremos una resultante ó empuje oblicuo que tiene
por valor

/
,> ,

V Q'2 + f'Q2 == Q \ , 1 -1--
seno- ~

I cos.2 o'
I

Q
, ,

coso o¡

P seno ((7. - <p)
- seno (~-1- r + <p')

y cuya dirección forma. un ángulo ep' con la perpendicular al
paramento del muro.

25. El prisma A BL puede formar parte de un macizo de
tierra indefinido, del Clue tiende á desDrenderse nara emnmar
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al n1uro. Ha)' que conocer la inclinación del plano de rotura
AL para detern1inar el valor del empuje; con este n10tívo,
haremos observar que si este plano coincidiese con el Al\f (fi-
gura 17), que forn1a con el horizonte el ángulo 9 de roza-
nliento de las tierras sohre ellas mislnas, el prisma BAl\f, consi-

derado COlno un n1acizo con1pacto, quedaría sostenido por este
rozan1iento y no daría lugar á ningÚn empuje; por otra parte,

si el plano AL se encuentra n1uy próximo al parmnento AB
del muro, el en1puje será muy pequeño á causa del escaso vo-
lumen de tierras que actÚa; se comprende, pues, que entre las
dos posiciones A1\1y AB deberá existir para el plano de rotu-
ra una posición interlnedia AL, que dé lugar á un en1puje de
mayor intensidad que otra cualquiera. Esta posición es la que

es preciso fijar, puesto que habrá que dar al muro la forma y
dimensiones convenientes para que resista á la máxima presión
prc cedente del prisma' ABL.

La dirección del plano de rotura depende del perfil que

afecte la parte 'Superior del terraplén. En la mayoría de los
casos este perfil está constituí do por un polígono, y la forma
más complicada suele presentarse en las obras de fortificación,
según indica el contorno LBCDEF de la fig. 18.

En este ejemplo, si admitimos que el plano de rotura AX
corta alIado EF del perfil, se prolongará este lado á derecha é
izquierda, y tOlnando sobre la prolongación un punto K, situa-
do de tal modo que el triángulo KAL sea equivalente' al área
LBODE, resulta entonces que el triángulo KAX ofrecerá la
misma extensión superficial que la sección ABODEX del pris-
ma de empuje cuyo peso es proporcional á dicha sección.

-

Tracemos desde el punto A la recta AR perpendicular á

KX, la sección del prisn1a tendrá por medida
~

X AR XKX,

y designando por ó la densidad de las tierras, el peso de una
longitud de prisn1a igual á launidad, será

op == 2
X AR X KX.
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Trátase de hallar el valol' del ángulo (J. que la recta AX for-
ma con el horizonte, y de 111anera que el empuje resulte

, .
lnaXlmo.

Sustituyendo el anterior valor de P en la expresión [8J, se
convierte ésta en

Q == ~ X KX X AR
seno ((l. - ep) coso y'

~. 2 seno (~+ 'P + ep')

Por el punto A trazaremos dos rectas AM y AO, de n10do
que el ángulo J\¡IAH sea igual á <p, y que el ángulo OAL ten-
ga Por valor (D+ ep'; resultará entonces ángulo J\¡IAX= a - <'?,¡ I I

Y ángulo OAX == ~ + <p + <p'. Por X y por K trazaremos
otras dos rectas XX' y KK', ambas paralelas.á A1\1; tendre-
mos, ángulo X'XA igual por alterno interno á XAM, ó igual á
(J.- <P,y ángulo XAX' == ~ + <p + <p'. Estableciendo la pro-
porcionalidad entre los senos de los ángulos y los lados opues-
tos pertenecientes al triángulo AXX/, resulta

AX'sen. (a - <p) .
XX' - seno (~ + <p+ <p')

,

sustituyendo esta relación en el valor de Q que antecede, se
obtiene

8 AX"
Q == 2 KX X AH xx'

coso<p'

para la expresión que hay que hacer un máximo.
Para esto, observaremos que las dos rectas OA, OM, que

están cortadas por las tres paralelas KK', XX', AM, dan lugar

á las relaciones

KX OM
{{'X' == OA

ó / OM
KX == K X'

OA

XX' AM

OX'
== OA

ó
, , AM .XX == OX

OA '
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"-
Lf6 --'

poniendo eh la expresión de Q los valores de KX y de XX/,

se l1ega á

Ó
. 011 K'X' X AX'

Q -2 AR
A11 X oX'

coso y'.

Esta expresión no contiene más cantidades variables con los
distintos valores del ángulo (1., que las longitudes que termi-
nan en X'. Hagan10s

OA :::::a, constante
OK' ===h, constante
OX' ::::::x, variable

resultará

¡('X' ::::: X - k

AX' == a - x

y el valor de Q se convierte en

Q
.

~ AR OM
X

(x - k),(a -- x)
coso C;;I".

2 AM x ;

el mayor valor de Q corresponde, pues, al máximo de

(x- k) (a - x)
::::: k + a - (X -/,-

ah ),
x x

ak ..

ó sea al mínimo de la cantidad X + - . Hagah10s
x

ak
y==x+-x;

igualando á cero la derivada, resulta

,
1

ak (Y - - --- - ),
x2

de donde se deduce

x ==V ak
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para el valor' de x ó de la longitud OXI que COr't'éspOhde al
empuje máxin10 de las tierras. Según se ve, esta longitud es
media proporcional entre OA y OK/.

26. El anterior resultado perlnite aplicar un procedimiento
gráfico que fija la posición del punto X'. Hágase pasar una
circunferencia de círculo de un radio cualquiera por los puntos

A y K'; luego, por el punto O, se trazará una tangente OT
á esta circúnferencia; ya no quedará más que tomar sobre OA
una longitud OX' igual á OT, lo que se consigue con el arco
de círculo TX' descrito desde O como centro. Puede tamhién
describirse una semicircunferencia sobre OA como diámetro;

en el punto K' se eleva KiN perpendicular á, OA; la lon-
gitud ON dará también la media proporcional, ó sea la dis-
tancia OX'.

Se concluirá la construcción trazando por el punto X' que
hemos detern1Ínado una recta X'X paralela á AM, hasta el
encuentro en X del lado EF; pero la construcción no es admi-
sible sino en tanto ,que este punto X de encuentrb cae entre
las extremidades E y F del lado mencionado.

Adviértase que, puesto que OX' es media proporcional
entre OA y OK', se verifica

OX'~ == OA X OK'
,
o

OX' OK'
OA - OX'

.

Pero el paralelismo de las rectas KK' y XX' da lugar á

OK' OK
OX' - OX

resulta, pues,

OX'
,OA

OK
OX '

lo que demuestra que la recta KXI que une los puntos K y X' ,
es paralela á AX; es decir, que una vez fijada la posición del
punto X' , si por A trazan10S AX paralela á X'K, obten-
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dremos directamente la posición del plano de rotura cOl'respon.
cliente al n1áximo empuje.

En atención á que las rectas KI(', XX' Y :MA son paralelas,

y á que OX' es n1edia proporcional entre OK' y OA, resulta
que la longitud OX será también media proporcional entre
OK y 01\1. Podrá, pues, fijarse directamente la posición del
punto X sobre la recta 01\1, aplicando á las longitudes 01\1 y
OK las misn1as construcciones gráficas que han servido para
determinar el punto X'. .

27. Hemos hallado (25) para el valor del empuje normal al
paramento del muro

Q
6 AR X OM

X
(x - k) (a - x)

coso (V'.. ==2
AM x !

Advertiremos que el producto AR X OM representa el
duplo del área del triángulo OAM, y que si traZalllOS OS per.
pendicular" á AM, podremos reemplazar este producto por el
equivalente A1\1X OS. 001110además el ángulo OAS es su.
plen1entario del OAM, que tiene por valor CI.+ ~ -1- cp', po"

dremos poner

AR X 01\1 . ,

AM == OS == OA seno (CI.+ ~ + ~ ).

Sustituyendo en el valor de Q, se halla

ó (x - k) (a - x)
Q == 2 OA seno (CI.+ ~ -t <p')

x
coso 1"

,

b a(x-k) (a-x)
== 2 seno (CI. + ~ + <p')

x
coso <f.

Reemplazando x por su valor Vak , resulta

Ó.
'Q == 2" seno (a + ~ + <p')(a - V ak)2coso<p',
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pero se tiene

a - Vak == AX/,

y la expresión de. Q se convierte en

Q = -} AX" seno la + ~ + <p')coso <p'. [9]

Esta nueva expresión del empuje es distinta como forma de
la [8J que habíamos hallado. Tendremos ocasión de emplear
ambas fórmulas en lo sucesivo.

Conviene advertir que el ángulo rJ.+ ~ + r', cuyo seno
entra como factor en la expresión [9J del empuje, es igual al
ángulo que la recta OA forma con el talud natural de las
tierras ó con AM; en efecto, el ángulo OAM se compone de
los tres ángulos OAB, BAX y XAM, cuyos vaJores respecti-
vos son r + r', ~ y rJ.- r, y cuya suma es efectivamente

rJ.+~+r'. .

28. Hemos dicho que no podían adn1itirse las construccio..
nes empleadas para fijar la posición del plano de rotura cuando
elpunto X caía fuera del lado EF del polígono, de que se
había partido prolongándolo. Si cae (fig. 19), á la izquierda de
EF en X, por ejemplo, esto indica que hay que rehacer las
construcciones partiendo del lado DE. Pero podría suceder
también que como resultado de las nuevas construcciones se
obtuviera para el plano de rotura una posición tal como AX/,
que corta hacia la derecha la prolongación de DE. En este
caso, la recta AE, que pasa por el punto de encuentro de los
dos lados EF ,ED del polígono, determína la verdadera posición
de dicho plano.. En efecto; si suponemos que este plano, pasan-
do siempre por la arista proyectada en A, se mueve y recorre
ellado FE, de F hacia E, á cada nueva posición el empuje
aumentará, puesto que el máximo corresponde á AX y el em.
puje relativo áAE será mayor que para otra posición cual-
quiera situada á la derecha. Se ve de igual modo, suponiendo
que el plano recorre el lado DE de D hacia E, que el empuje

1)



- 50-

será mayor para la posición
tran á la izquierda. La recta
va al máximo empuje.

Es fácil hacerse también cargo de esta circunstancia constru-
yendo una curva, cuyas ordenadas sean proporcionales á las
intensidades de los empujes correspondientes á distintos valores
del ángulo (f., valores que se tomarán por abscisas. Se obten-
drá con dicha construcción (fig. 20) una línea compuesta de va-
rios arcos IF, FE, ED, DC, que no se unen tangencialmente.
El empuje máximo que tiene lugar para (f. == Oe, es decir,
para el plano AE de la (fig. 19), se refiere á un mayor valor
aritmético, y no á un máximo analítico que fuese dado por la .

lnayor ordenada de las curvas FE y DE, indefinidamente pro-
longadas fuera de los intervalos fe yed, puesto que dichos in-
tervalos son los únicos admisibles.

29. Puede suceder que el punto O de encuentro de la pro-
longación del lado EF y de la recta AO (fig. 18), se halle
muy distante; las construcciones gráficas ofrecerían entonces
alguna incomodidad; pero en este caso, así como en otros mu-
chos, se puede acudir al cálculo para determinar, ya sea la
longitud AX', ya la distancia KX. Conociendo el valor de
AX', la expresión de Q 19Jdará el empuje máximo; si, por el
contrario, hallamos KX, podremos calcular el peso P del
prisma AKX, y valiéndonos entonces de la expresión [8J, se
obtendrá el mismo empuje.

Para hallar por el cálculo el valor de AX', observaremos
que en el triángulo OAL (fig. 18), se conoce el ángulo en A,
que es igual á <p +<p', y también el ángulo en L, que depen-
de de la inclinación del paramento del muro con respecto á la
prolongación de EF; el tercer ángulo en O será, pues, igual-
mente conocido, y atendiendo á que la longitud AL constituye
uno de los datos del problema, podremos determinar los valo-
res de OL y OA por medio de las dos relaciones

AE que para las que se encuen-
AE dará, pues, la posición relati-

OL seno OAL
AL - seno AOL

y
OA seno OLA

AL == seno AOL
.
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De la misma manera en el triángulo ALM se conoce el ángulo
A, igual á ~ + a. - 9; el ángulo L que es suplelllentario de
su adyacente; puede, pues, escribirse

LM seno LAM--
AL - seno AML

.

La suma OL + LM: da la longitud OM; la distancia IeL,
que es talllbién un dato del problema, pel"mite hallar OIe; y
por n1edio rle la relación

OK' OA
OK == OM

se obtiene OK'. Por último, la media proporcional entre OK'
y OA es igual al valor de OX', que se resta de OA y resul-
ta AX'.

Para hallar KX, nos valdremos de la relación

KX OM
K'X' == OA '

en la que conocemos 0~1, OA y tambiénK'X', por ser esta
última cantidad la diferencia entre OX' y OK'.

EXalllinaremos algunos casos particulares.
30. Podría suceder que la recta AO trazada por el punto

A, formando con el paramento AB del muro un ángulo 9 +?',
resultase paralela alIado EF prolongado (fig. 21); entonces el
punto de encuentro O de estas dos rectas se traslada al infini-
to, y la tangente al arco AK', que parte de dicho punto, es pa-
ralela á AO; el punto de tangencia se encuentra en el medio
del arco AK', Y el punto X' divide en dos partes iguales la
cuerda AK'.

31. Puede también ocurrir que la parte superior del terra-
plén termine con. un plano KM paralelo al AM del talud
natural de las tierras (fig. 22); el encuentro M de estos
dos planos ,se halla también en el infinito y la recta KK' tra-
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zada por K paralelamente á AM, se confunde con KO. Esto
indica que la distancia OK' de la fig; 18 es nula, sucediendo lo

misn10 con la longitud OX' == VOK'X OA, Y como conse-
cuencia, las dos distancias AX' y OA resultan iguales. Por
ÚltÜno, el plano de separación del prisn1a de máximo ell1puje,
plano que se obtiene trazando por A una paralela á KX',

coincide con el talud natural de las tierras, ó sea con A1f
(figura 22).

En este caso, el prisll1a de máximo en1puje se reduce á una
capa de tierra de igual espesor, cuya longitud, y por lo tanto,
cuyo peso, son infinitos. Por otra parte, puesto que el prisma
descansa sobre el plano AM, el deslizamiento se halla equili-
brado por el rozall1iento de las superficies en contacto; de aquí
parece resultar, para la intensidad del empuje, cierta indeter-
minación; pero como vamos á ver, no es ésta más que apaM

rente.
En efecto; hemos dicho que las dos distancias AX' y AO

eran de igual longitud; por lo tanto, la expresión [9J de Q dará

o -q
Q == 2

AO- seno OAM coso cp'

para el valor del empuje máxilno. Este valor representa el lÍ-
mite superior hacia el cual tiende el empuje de un prisma que
se desprende del macizo general, á medida que el plano de se-
paración se acerca al talud natural AM de las tierras. Desde
luego se ve que si el ángulo de estos dos planos es muy peque-
ño, la fuerza de deslizamiento será una escasa fracción del peso
del prisma; pero como este peso es muy grande, el empuje
podrá adquirir el valor que indica la anterior expresión de Q.

32. Volvan10s á la fig. 18. Si desde el punto X' que hemos
fijado por construcciones gráficas, trazamos X' J perpendicu-
lar á la prolongación del talud natural de las tierras AM, se
verifica

X'J ==AX' seno JAX' = AX' seno X'AM == AX' sen.(a +.~+<p/)
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y se podrá escribir la expresión [9J de Q (27) COl110sIgue:

Q "6
== - AX' X X'J;coso d 2

I

lo que indica que la intensidad del el11puje oblicuo sobre el pa-
ramento del muro es equivalente al peso de un prisma de tierra,
cuya sección se compone de un triángulo que tiene por base la
longitud AX', y por altura la proyección X' J de esta misma
longitud sobre la normal al talud natural de las tierras.

Si por e l punto X, en donde termina el plano de rotura,

se traza la recta XI paralela á AO, formaremos un trián-
gulo AXI igual al AX/X; pero este último es equivalente al
triángulo AKX, puesto que tiene la misma base, y que los
vértices opuestos se hallan sobre una paralela á esta base, re-

sulta

superf. AXI == superf. AKX == superf. ABODEXA;

lo que delnuestra que la posición del plano de rotura debe ser
tal, que trazando por su extremidad superior una recta parale-
la á AO, se forme un triángulo AXI, cuya área sea equiva-
lente á la del macizo de tierra que dicho plano separa. De-
dúcese también que la recta que une los puntos K, I, queda
dividida por AX en des partes iguales.

33. Esta consecuencia nos permitirá examinar el caso en
que el terraplén termina en la parte superior con una curva
cualquiera BLX (fig. 23). .

Sea X la extremidad superior del plano de rotura; trácese.
por este punto una tangente OM á la curva y fórmense en A
los dos ángulos HAl\1 == 9 Y BAO == <p + 9/. Fijaremos des-

pués la posición del punto K de 111aneraque el área del trián-
gulo XKA sea equivalente al área ABLX, y hallaremos una
n1cdia proporcional entre las longitudes OK y KM; si se ha
elegido convenientemente el punto X, la media proporcional
deberá resultar igual á la distancia OX. De no verificarse esta
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igualdad, sería preciso rehacer las construcciones partiendo de

otro punto.
Se cOlllprende que ÚnicaInente nlediante algunos tanteos, es

conlO se podrá conseguir la verdadera posición del plano de ro-
tura. Sin enlbargo, se facilitará mucho la operación teniendo
presente la consecuencia de que se ha hecho mérito; es decir,
observando que si por el punto X se traza una recta XI pa-
ralela á AO, se fornlará un triángulo AXI, cuya área ha de
.ser equivalente al área de la figura ABLX.

Advertirenlos de paso que la construcción gráfica por medio

de la cual se determina la longitud OX == VOK X O:M , puede
efectuarse por bajo del punto A á una escala nlenor cualquie-
ra, según indica la figura. La recta 0/1\1', trazada á cierta dis-
tancia de A paralelarnente á OM, queda cortada por las pro-
longaciones de las cuatro rectas AO , AK , AX y AM , en tres
partes O/KII, l{"X/I y XI/M', que son respectivamente propor-
cionales á Ol{, KX y XM. Por lo tanto, sobre O'M' c9mo
diámetro, se describe una senlicircunferencia, en KII se levan-
ta una perpendicular KI/NI al diámetro, llévase luego la lon-
gitud K"NI sobre O/XII á partir de 01, Y por último, la
línea que une los puntos X" y A prolongada hasta X, fija la
posición del plano de rotura.

Esta construcción es aplicable á todos aquellos casos en que
los puntos de encuentro O y M se hallan muy distantes, y no
se quiere acudir al cálculo.

34. Los muros que sostienen los terraplenes á que dan
lugar las vías de comunicación, presentan á menudo la disposi-

ción que indica la figura 24. El muro es menos elevado que la
explanación del camino, y entre ésta y la coronación B de la

fábrica media cierto trozo OB del talud natural del terraplén.

Después de prolongar ex, se forman .en A los ángulos cp

con AH y cp + cpl con AB, Y se determina el punto K de
modo que los dos triángulos AOK y AOB sean equivalentes;
es evidente que para conseguir esto último, no hay más que
trazar BK paralelamente á AO. Larecta KK' paralela á Al,
rIp,tp,rmin:l. l:l, lnnO'Hnrl 01(' "l~ mA¡¡i~ y)'Y'()n()'Y'l">lrw\!)l ~nt\'>~ ()Tl'1
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y OA da el valor de OX'. Por último, el plano de rotura AX
debe ser paral~lo á KX'.

Si por el punto X se tira XI paralela á OA, se forn1a un
triángulo AXI que ha de ser equivalente al triángulo AXK,
lo que exige, como comprobación, que las dos longitudes KL y

Y LI sean iguales.
35. Vamos á exan1inar ahora las simplificaciones que admi-

te la teoría, cuando se prescinde del rozamiento de las tierras
sobre el muro.

Igualando á cero el ángulo de este rozamiento, que hemos
designado por <p', las fórmulas [8J y [9J se convierten en

Q == P
seno (a - 9)
seno (~+ <p)

b -G)
Q == 2

AX'- seno(a+~)

[1°1

[11].

Adviértase que el ángulo a + ~ que entra en la última fór-
mula es el formado por el paralnento del muro con la horizontal;
su seno puede reemplazarse por el coseno del ángulo que nlide
la inclinación de este paramento con la vertical que Hamaremos
S. Además, el producto AX' seno (a +~) expresa en este caso
la proyección JX' de AX' sobre la normal á AM (fig. 18).
Se tiene así también

b -G)
Q == 2

AX'. coso e [12J

Q - ~ AX' X JX'- 2
[13] .

Se determinará siempre la longitud AX' mediante las n1is-
mas construcciones gráficas de la citada figura 18, con la única
diferencia de hacer el ángulo OAB igual á Cf, en vez de darle
el valor (!) +

.

(1/.¡ j

36. Si además de admitir <p'= O, se supone . que el ten"a-
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plén terlnina con una horizontal pasando por la coronación del
muro, se llega entonces á una propiedad 111UYinteresante del
plano de rotura. En sen1ejante caso, este plano divide en dos
partes iguales el ángulo que el paramento interior del muro
forma con el talud natural de las tierras. En efecto; las cons-
trucciones que fijan la posición del plano AX (fig. 25}, se re-
ducen entonces á trazar por el punto A dos rectas AO y Al\f,
que forman un misn10 ángulo 9, con AB por un lado y con
A:J\1por otro; luego por el punto B, que en este caSo se con-
funde con K, se traza BK' paralela á AM; se determina
además OX' por una media proporcional entre OA y OK/, Y
por último, se traza AX paralela á X'B Ó X/X paralela á
K'B. A consecuencia de la horizontalidad de 01\f, el ángulo
01\1A es igual al 1\fAH, es decir, igual á 9; los dos triángu-
los OAB y OAM, que tienen común el ángulo en O , son se-
n1ejantes, puesto que además el ángulo en A del primero es
igual al ángulo 1\1 del segundo; resulta, por lo tanto,

-Q
OA- == OB X OM;

pero tenemos también

-2
OX == OB X ~M.

Se deduce de estas dos ecuaciones OA == 9X , es decir,
que el triángulo OAX es isósceles y el ángulo OXA igual al
ángulo OAX; si de estos dos ángulos iguales restamos la
misma cantidad 9, se obtiene

áng. X/XA == áng. XAB;

y como áng. X'XA :::::: áng. XAM, resulta, por último~

áng. XAB == áng. XAlVI,

que es lo que se quería demostrar.
Esta propiedad simplifica consiclerablenlente la determina-
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ción del plano de rotura correspondiente al máximo empuje,
pues las construcciones se reducen á trazar la bisetriz del án-
gulo BAl\L

37. HenlOS designado por e el ángulo que el paran1ento del
~uro forma con la vertical'; el peso del prisma de má:x.imo em-
puje tiene por valor (fig. 26)

p =f [tango (~ - a¡ + tango a]H'

y la expresión [10] se convierte en

o [
,

]
sen (rJ.- m)

Q =:: - H2 tango (~ - 6)+ tango e
. r

2 seno (~ + 1')
[14].

Para el caso en que el paramento del muro se halle en des-
plome (fig. 27), hay que cambiar el signo de 6, y el valor del
máximo e1J.1pujees entonces

"

o

[ ]
seno (rJ.- 1')

Q =:: -
2

H2 tango (~+ 6) - tango 6
(~.

seno + <p)
l15].

Conviene advertir que en los dos últin10s casos examinados,
en los que el terraplén termina á nivel con la coronación del
muro, el ángulo rJ.- l' es igual al ángulo ~.

Haciendo 6 == O en las dos expresiones de Q [14 Y 15},
resulta

o
Q ==.2 H2tang.2 ~ [16J,

que es la expresión conocida del empuje de las tierras, en el
caso en que además de prescindir del rozamiento sobre el
muro, se supone que el terraplén se halla por arriba á nivel
con la coronación de la fábrica y que el paramento interior es

90 - ~
vertical. Entonces el valor del angulo ~ es igual á

.
2

¡
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38. . Puede también hacerse T == O, lo que corresponde al
caso de un líquido; el ángulo ~ es entonces de 45° y su tan-
gente tiene por valor la unidad. Tendremos así para el empuje
de un líquido sobre el paramento vertical de un muro

o
Q == - H2

2
[17J.

Este empuje equivale al peso de un prisma de líquido de sección
triangular, cuya base y cuya altura son iguales á H.

También se hallará fácilmente el empuje de un líquido sobre
un paramento inclinado, deduciéndolo de la expresión [14]. Lla-
memos y el ángulo ~ - e, es decir, el ángulo RAX (figura
26); si se observa que (J.- ep es complementario de y + Cf,

podremos poner dicha expresión bajo la forma

o . cos. (y + Cf)Q =
2

H2 (tang. y + tango e)
seno(y + e + ep)

y haciendo ep == O, queda

Q == -2
0 H2 (tang. y + tango8)

cosoy .
.sen. (y + e)

,

,

si reemplazamos las tangentes por las relaciones del seno al
coseno, resulta

Q == ~ H2 ( seno y + seno e ) cosoy
2 coSoy coso e seno (y + e)

=~H'X
1

(sen.ycos.O+sen.Ocos.y)X / +0)
;

2 cos.a seno y

por último, simplificando se obtiene

Q ° H '>
1

-- ~x- 2 coso8
[18J.

Este empuje es normal al paramento del muro, y su inten-
¡sjdad equival{}al peso de un prisma de líquido, cuya sección es, ,..
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H
un triángulo que tenga por base la longitud AB ==

coso6 del

paramento y por altura la del líquido .
Este empuje normal al paramento, puede ser reemplazado

por sus dos componentes horizontal y vertical, las cuales se
obtienen multiplicando .sucesivamente el valor de Q por cos, e

y por seno 6;
~o

Qh == 2
H2 para la componente horizontal, igual á la presión

de un líquido sobre un paramento vertical de al~
tura H, y

Qy = : H'tango 6, para la componente vertical que repre.

senta el peso del prisma de líquido de
sección triangular ABRque se halla en.
cima del paramento inclinado.

Hemos determinado la intensidad del empuje máximo de las
tierras en la mayoría de los casos que pueden presentarse; co-
nocemos también la dirección de este empuje, pero para poder
resolver el problema relativo al equilibrio de .los muros de sos-
tenimiento, necesitamos aun fijar el punto en que actúa esta
fuerza, á fin de conocer su posición y deducir su efecto sobre
el mUfO. El examen de este punto de aplicación es objeto del
siguiente artículo.

REPARTICiÓN DE LAS PRESIONES

39. Examinaremos primero el caso en que el terraplén
termina en la parte superior con un plano inclinado que arranca
de la arista interior de la coronación del muro.

La construcción que hemos indicado en el artículo anterior,
para fijar la posición del plano de rotura AX relativo al máxi-
mo empuje (fig. 28) Y para una longitud BA del paramento,
se reduce á trazar las dos rectas AM y AO, formando los dos
ángulos ep y ep + ep' con AH y AB respectivamente, á trazar
BK' paralela á AM;se detern~lÍna luego la media proporcio-

nal OX' ==V OK' X OA, Ypor últin10, se traza AX paraJe..
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la á BX'. Si aplican10s ahora la misllla construcción á una
longitud BAf del paramento, ton1ada á partir de B , rpero dis-
tinta de BA, obtendremos una serie de líneas hon1ólogas res-
pectivamente paralelas á las que teníamos, trazadas con la pri-
mera construcción; así es que el punto XI t, determinado por la

media proporcional OX'i == VOK'1 X OA{, caerá evidente-
n1ente sobre la recta BX/, lo que indica que el nuevo plano de
rotura AiXf es paralelo á AX. Resulta, pues, que la inclina-
ción del plano de rotura correspondiente al empuje máximo no
varía para una longitud cualquiera del paramento del muro,
tomada á partir de la extremidad superior.

Se deduce de aquí, que para un mismo muro y para una
misma disposición del terraplén, análoga á la que estamos
examinando, la intensidad del en1puje máximo correspondien-

. te á diferentes alturas á partir de la coronación, empuje que
está dado por la expresión [8J

Q == P
seno (a - cp) coso cpl

seno (~ + cp + cp/)

es proporcional al peso P del prisma triangular de tierra que
tiende á desprenderse del macizo general; es decir, que en la
figura anterior, los en1pujes sobre BA1 y sobre BA son res-
pectivalnente proporcionales á las áreas de los triángulos
BAiXi y BAX , lo que demuestra que el elnpuje sobre AtA es
proporcional al área del trapecio AiAXXu que constituye la
diferencia de los dos triángulos.

Dividiendo el paran1ento AB en un número cualquiera de
partes, si por los puntos de división trazamos paralelas á AX,
obtendremos una serie de trapecios cuyas áreas serán respecti-
vamente proporcionales á los empujes sobre cada una de dichas
partes. Siendo éstas en nÚmero infinito, se tendrá un conjunto
de fuerzas elementales proporcionales á las diversas longitudes
de las paralelas, y es evidente que su resultante pasará por el
centro de gravedad del triángulo BAX, que representa el em-
nll;A +obl POT.lo t~nt() 1~ Y'AfAY'irla T'A~llltant.A- naralela;:), A X.
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cortará el paramento del muro al tercio de su altura á partir de
abajo, ó á los dos tercios, contando desde arriba.

Esta propiedad puede también demostrarse analíticanl'ente.
En efecto; hemos visto que los empujes sobre diferentes longi-
tudes del paramento, á partir de la coronación, eran proporcio-
nales á los pesos P, es decir, á las secciones triangulares y
SelTIE{jantesde los prismas de nláximo empuje; serán, pues,
proporcionales á los cuadrados de los lados homólogos, ó á los
cuadrados de las respectivas longitudes de paramento á partir

de arriba, longitudes que designaremos por z, y podremos es-
cribir

Q == AZ2,

siendo A una cantidad constante. El empuje sobre un elenlen-
to del muro tiene por valor

dQ == 2Azdz;

el monlento de esta fuerza elemental, con respecto á la:corona-
ción, presentará la forma

2Az2dz,

y la suma de momentos para toda la longitud del paramento
será, llamando 1 esta longitud,

J
1 2

o
2Az2dz ==

"3
AZS.

Dividiendo esta suma de momentos por el empuje total
Q == Al2, resulta para la distancia z{ del punto de aplica-
ción de la result~nte á la extremidad superior del paranlento

2z{ ::::: -
3

1.
, t

40. Fuera del caso que acabamos de examinar, la determi-
nación del punto de aplicación del empuje no puede conseguir-
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se con la lTIlSlTIafacilidad. Supongamos. que el terraplén se
halla linlitado por sólo dos lados; uno BO (fig. 2~), que arran-
ca de la coronación, y otro OD, cuya inclinación es distinta.

Para todas las longitudes del paranlento que, partiendo del
extremo superior B, se hallan comprendidas entre B y cier-
to punto Af que puede fijarse con facilidad, los planos de

rotura son todos paralelos á Af O, y la resultante de presiones
sobre BA[ pasará por el tercio inferior, como en el :caso que
precede. Pero si tomamos una longitud de paramento BA2
mayor, el plano de rotura A2X2 cortará alIado OD del polí-
gono superior y su dirección no será ya paralela á AtO, porque
para establecerla hay que emplear construcciones distintas,
que exigen la determinación previa del punto K, situado de
tal modo, que el área BA2E sea equivalente á la EKC.

Puede adoptarse un procedimiento, que consiste en dividir

el paramento del muro en partes suficientemente pequeñas, y
determinar el empuje parcial sobre cada una de ellas. Estos
empujes constituyen la diferencia que existe entre los que co-
rresponden á cada dos longitudes que, partiendo de la corona-
ción del nluro, terminan en las extremidades de la subdivisión
considerada. Se obtiene con esto una serie de fuerzas paralelas,
de las que se deduce sin dificultad la posición de la resultante.

Para fijar en la práctica el encuentro de la resultante del
elTIpuje sobre la longitud EA, por ejemplo, con el paramento

del muro, después que se haya determinado la dirección AX
del plano de rotura correspondiente á esta longitud, pueden li-
mitarse las operaciones á trazar simplemente por el centro de
gravedad de la figura BAXO una recta paralela á AX. El
resultado es suficientemente exacto para las aplicaciones.

.41. Vamos á examinar el caso en que las tierras que
actúan sobre el muro se hallan sometidas á la acción de una
sobrecarga. Se supondrá que el terraplén termina con un plano
horizontal á nivel de la coronación del muro, y que la sobrecar-
ga está uniformemente distribuí da sobre este plano.

Se ve fácilmente que la sobrecarga uniforme no altera la

dirección del plano de rotura, y que este plano divide siempre
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en dos partes iguales el ángulo formado por el paran1ento del
n1uro con el talud natural de las tierras. En efecto; si designa-
mos por p el peso de la sobrecarga por metro cuadr ado, ten-
dremos para el peso que actúa sobre la base superior BX del

prisma de máximo empuje el producto p X BX; las conside-
raciones de que nos hemos valido para hallar la expresión l8J
del en1puje son absolutamente idénticas, y podremos estable-

cer la nueva ecuación de equilibrio, reemplazando el peso P
del prisn1a por este mismo peso aumentado con la sobrecarga.
Resultará, haciendo cp' == O,

Q=={P+ XBX)
seno (el-1')

==(.~
H+ )BX

seno (el-ep)
p

sen.(~+1') 2
p

sen.(~+cp)
,

y habrá que hallar el máximo de la misma cantidad

BX
seno (el - 1')

seno (~ - 1')
,

variable con el ángulo el. El resultado dará siempre para AX

la bisectriz del ángulo BAM.
En el mismo caso de encontrarse el terraplén á nível con la

coronación del muro, hemos obtenido (37) las expresiones [14
y15], que se deducen de la expresión [8J, sustituyendo P (figu-
ra 20), por su valor

; H X BX = ; H' [tang.(~+ e) + tang. 6] ;

por lo tanto, llegaremos á fórmulas análogas en el supuesto de
Ó

existir sobrecarga; no habrá más que reemplazar TH por

~
H + p, y se obtiene

( ó ) [ ]
seno (el- 1')

Q = H"2H+ P tang.(~-6)+tang.a seno(~+ 1'1
l19J.
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cuando el paran1ento interior del muro está en talud, y

( S ) [ ]
seno (ti - CD)

Q == H "2 H+ P tango(~+ 6)-tango e
seno (~'1- ~)

l20J,

si el mismo paramento ofrece desplorne.
Puede suponerse que la sobrecarga se compone de una capa

de tierra cuyo espesor es h ==
~ '

y entonces las dos expre-

siones [19] y [20J, se convierten en

(H ) [ ]
sen (ti - CD)

Q==SH "2 +h tang.(~-e) +tang.e sen~(~+~L
r21]

.

( H )[ ]
seno(ti - cp) ,

Q == SH "2 +h tango(~+ e) - tang.S seno(~+ cp) l22J.

En las cuatro fórmulas que anteceden se verifica ~ == ti - cp.

Por último, si el paramento interior del muro es vertical, se
tiene

Q = H (-i- H + p ) tang.: ~

Qdm(~ +h)tang.'~

[23]

[24l

Se ve, por lo que antecede, que para pasar del caso de un
terraplén sin sobrecarga, al caso en que sobre la explanación
actúa un peso p por metro cuadrado, ó una capa adicional de
tierra de un grueso h, no hay más que remnplazar en la ex-

, ,
d 1

. S H
S

H + ' b '
H H + hpreslOn e empuJe 2 por -"2 p, o !en 2"

por
2

.
42. Vamos á determinar ahor;l el punto de aplicación de

este empuje, teniendo en cuenta la sobrecarga. Para esto, con-
sidérense separadamente la acci6n . del prisma de tierra que
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tiende a desprenderse del nlacizo general, y la de la sohrecarga.
La primera (fig. 30), da lugar á una resultante que pasa por
el punto N, situado al tercio de AB; la segunda, que esta
distribuida uniformemente, aumenta de una mislna cantidad
cada uno de los empujes parciales producidos por las diferentes
capas paralelas á AX que subdividen al prisma; la resultante

de todos estos aunlentos iguales, deberá cortar al paranlento
AB en su punto medio 1\1. Así es que tendremos en N una

~

fuerza proporcional::í P == ; . H X BX, y en M otra fuerza

proporcional á p X BX; se obtiene, pues, el punto de paso de
la resultante final, dividiendo el intervalo MN en dos partes

<::-o .

inversamente proporcionales á""2 H Y á p. Dedúcese de aquí

. p 2p
NR ==NMo == MN

oH + 2p
;

TH+P

111
pero como NM == MA- NA == 2 H -:3 H == (3 H, resulta

1 1 2p
AR ==AN + NR =="3 H + "6 H

oH + 2p

. 1
.

oH + 3p
== 3 H

oH + 2p
.

Reemplazando p por su equivalente oh, se tiene también

1 H + 3h .

AR =
"""3

H
H + 2h

;

lo que demuestra que actuando sobre el terraplén una sobre-
carga, la distancia del punto de aplicación del empuje á lá base
del muro es igual al tercio de la longitud del paramento multi.

oH + 3p ,. H + 3h ,
plicado por la relación

óH + 2p
, o por

H -t-2h
,segun que

6
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la sobrecarga está dada por un peso unitario p, ó se halla re-
presentada por una capa de tierra de un grueso h.

Los resultados que acahanlos de obtener permiten aplicar
un procedimiento gráfico muy sencillo para hallar la posición
del punto R. En efecto; hemos vistD que este punto divide el
intervalo NlVI en dos partes inversamente proporcionales á
ó , "H,

h '"2 H Y a p, o a
2

y a h; por consiguiente, no ay maS que

levantar en el punto 1\1 una perpendicular ML á AB é igual
.H
a 2" ' yen N otra p'erpendicular NS á la misma. recta en

sentido contrario é igual á h, ó igual á ~ . La recta SL cor-
ó

tará al paramento en el punto R.
43. Hemos supuesto siempre, hasta ahora, que el paramen-

to interior del muro que recibe el empuje de las tierras, se com-
pone de un sólo plano. Conviene examinar el caso en que este'
paramento está formado por varios planos y determinar la re-
sultante de la acción de las tierras sobre el muro.

Volvamos por un momento á considerar este nluro con pa-
ramento plano, sosteniendo un terraplén cuya superficie supe-
rior arranca de la coronación y es igualmente plana. La resul-
tante del empuje de las tierras pasa por el punto del paramento
situado al tercio de la altura, á partir de la base, y su dirección
forma un ángulo r.p' con la normal al paramento, cuando se
tiene en cuenta el rozamiento de las tierras sobre la fábrica. La
intensidad de este empuje está dada por la expresión [9] que es

Q 8
AX

,2
( + p + /, = '> seno rJ. .¡-' cp ).

coso r¡; ~j

Con la disposición que consideramos, la longitud AX' es
proporcional á la altura' del muro, para un mismo muro y un
mismo terraplén; podemos, por lo tanto, hacer AX' == mH,
designando m una constante, y la expresión del empuje sera'

Q '8

COSor¡;! == TH2 m2 seno(\1.
+ ~ + 'f!).¡
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Oonsiderando como variables
Q

y H, la ecuación
coso <D'I

que precede representa una parábola OE (fig. 31), cuyo vértice
se halla en O y que puede construirse por puntos, llevando so-
bre la vertical OD y á partir de O, diferentes valores de H , Y
trazando después, por los puntos determinados, horizontales de

una longitud proporcional á los valores de Q" que res-
cos. <p

pectivamente correspondan á dichas alturas. La curva obtenida
se llama curva de los empujes.

Tracemos una nueva vertical LI de una longitud igual á
H Y hagamos ID - m2H seno (a+ ~+ <p'); la intensidad del
empuje podrá representarse por el peso de un prisma de tierra,
cuya sección es el triángulo LDI, llamado con este motivo
triángulo de los empujes, y el punto de aplicación de la resul-
tante se obtiene proyectando el centr? de gravedad de este
triángulo sobre el paramento AB del muro, por medio de una
horizontal. Subdividiendo este triángulo en fajas horizontales,
cada una de éstas representará el empuje parcial sobre la altu-
ra de muro que le corresponde; el punto de aplicación de este
empuje parcial se halla también proyectando horizontalmente
sobre el paramento AB el centro de gravedad de la faja co-
rrespondiente, cuya figura es un trapecio, salvo la prÍlnera de
arriba, que presenta una sección trfangular.

Hemos determinado la longitud ID de la base del triángulo
llamado de los'empujes y para una altura H, por medio de la
expresión ID == m2H seno (a + ~ + <p'), que es susceptible de
calcularse. Pero puede también obtenerse gráficamente esta
misma base, recordando (32) (fig. 18) que la intensidad del
empuje equivale al peso de un prisma de tierra, cuya sección
es un triángulo que tiene por base la longitud AX', y por altu-
ra la proyección de esta longitud sobre la nornlal al talud na-
tural de las tierras, proye~ción que designamos por JX'. Si
hacemos en la fig. 31 IN == AX' é 1M == JX', no habrá más
que verificar la transformación del triángulo. MJN en otro equi-
valente LID, cuya altura LI sea igual á H.
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44. Pasemos á considerar ahora un muro, cuyo paramento
interior se cOlnpone de tres planos AB, BO, OD (fig. 32).

SegÚn las reglas que acabamos de exponer, podrá construirse

el triángulo de empuje EFI que mide la presión de las tierras
sobre AB. De un nl0do semejante, si suponemos que la parte
OB del paralnento se prolonga hasta el encuentro B' con la
superficie superior del terraplén, se determinará el triángulo
de empuje EJK corre~pondiente á la longitud B'O, de mane-
ra que el área del trapecio F JKi representará el empuje sobre
BO. Por último, el lado DO, prolongado hasta O', dará lugar

al triángulo ELM, Y el trapecio JLMk constituirá la medida

del empuje sobre OD.
Tendremos así tres fuer.zas F, F' Y F", cuyos valores están

dados por las áreas de las tres partes de que se. compone la
figura de empujes, es decir, por el triángulo superior y por los

dos trapecios que le sigu,en; los puntos de aplicación de estas tres
fuerzas se obtienen proyectando sobre el paramento, por medio
de horizontales, los respectivos centros de gravedad de dichas

. tres áreas; en cuanto á sus direcciones, deberán formar un

mismo ángulo r.p', con las normales á los lados AB, BC y OD.
Por último, la resultante de las tres fuerzas será el empuje
de las tierras sQbre todo el paramento ABOD del muro.

Este método no es conlpletamente exacto, y exige una
corrección de que vamos á tratar. Hay que advertir que el en1-
puj e sobre AB procede de un prisma de tierra limitado por su
plano de rotura BX!; así como al empuje sobre el paramento
CB prolongado hasta B', corresponde un plano de rotura

OX2 , pero que no es paralelo al anterior. Si por el punto B
trazamqs la recta BX/ con igual inclinación que OX2, el

trapecio OBX/X2 formará la sección del prisma de tieÍ'ra
cuyo empuje está medido por el trapecio FJKi de la figura de
empujes. Existe, pues, un prisma de tierra triangular BXtX/
que no se ha tenido en cuenta, y que sin embargo, contribuye
al empuje total. Para corregir esta Olnisión de un modo sufi-

. eientemente aproximado, puede suponerse que el paramento
CB del muro se prolonga un poco por encima del punto B,
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hasta su encuentro con una recta paralela á OX" ó á BX' v- 1 , v

trazada por el punto medio de la vertical Xi V que interceptan
las dos rectas BX! y BX/. Se n10dificará, por lo tanto, el tra-
pecio de en1puje FiKJ, admitiendo que se prolonga por arriba

'1
hasta la horizontal F'i'} situada de modo que FF' == - X V

2 l'

Aplicando el n1ismo razonanliento al pasar del lado BO del
paramento al lado OD, obtendremos una corrección análoga;
se aumentará la altura del trapecio de empuje JkL1\1 hasta el
punto J', distante de J de una cantidad igual á la mitad de la
vertical X2V' .

Los tres empujes parciales F, F' Y F" se hallan represen-
tados respectivamente por el triángulo EFl y por los do~ tra-
pecios F'i' JK YJ'k'Ll\1; los centros de gravedad de estas tres
figuras fijan las alturas de los puntos de aplicación de las
fuerzas sobre el paramento.

45. Tratemos ahora de hallar la intensidad y el punto de
aplicación de la resultante R de las mismas fuerzas. Para
esto no hay más que aplicar un procedimiento que proporciona
la estática gráfica.

Debe empezarse por construir el polígono de tuerzas
EHIJ (fig. 33), cuyos tres lados EH, HI é IJ son paralelos á
F, F' Y F", Y tienen respectivamente una longitud proporcio-
nal á cada una de estas fuerzas tomada á una escala conve-
niente. La recta que une las extremidades E y J de este po-
lígono, mide en longitud, con arreglo á la misma escala, la
intensidad de la resultante, y fija al mismo tiempo su dirección.
Se procede luego al trazado del polígono funicular MNST,
para lo cual debe tomarse un polo cualquiera O desde el
que se trazan los radios OE , OH , 01 Y OJ; desde un punto
cualquiera M tomado sobre F, se traza MT paralela á OE,

Y l\1N paralela á OH; por el punto N se traza NS parale-
la á 01, Y por S una paralela á OJ; el punto T de encuen-
tro de la primera y de la Última de estas paralelas pertenece
á la resultante R. No queda más que trazar por T una pa-
ralela á EJ; dicha paral~la fi\ia la verdadera posición de 1a
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resultante del elnpuje total, cuya intensidad se n1ide por la Ion"
gitud EJ.

46. Aunque el procedimiento gráfico que acabamos de in-
dicar para obtener la resultante de varias fuerzas es bastante
conocido, por hallarse expuesto en varios tratados de estática
gráfica, creemos, sin embargo, oportuno demostrarIo.

Puesto que las dos r~ctas EH y Hl representan la dirección
y la intensidad de dos fuerzas, su resultante estará dada por la
diagonal del paralelógran10 construído sobre dichas rectas;
pero esta diagonal será evidenten1ente la longitud El. De la
misma manera, la resultante de las fuerzas El é IJ, queda
representada por la recta EJ, que es también la diagonal del
paralelógramo construÍdo sobre ellas. Así, pues, esta longitud
EJ determina en intensidad y en dirección la resultante de las
tres fuerzas EH, Hl é IJ. Puede suponerse ahora que se re-
elnplaza la fuerza F por dos con1ponentes, cuyas direcCiones
son EO y OH. Estas longitudes, que representan la intensidad
de dichas componentes, puesto que forman los dos lados de un
paralelógramo que tiene EH por diagonal, se llevarán sobre
MN y sobre MT. Del mismo modo se reemplazará la fuerza
F', igual á Hl, por sus dos componentes HO y 01, nevadas
según NM. Y segúnNS; por último, debe aplicarse sobre SN
y sobre ST las dos componentes 10 y OJ de la fuerza IJ
equivalente á F".

Pero es preciso advertir que las dos componentes de Fy
de F' que se han llevado sobre MN, son ambas iguales á
OH Y dirigidas en sentido contrario, de donde result~ que se
destruyen mútualnente. De igual modo las dos componentes de
F' y de F" sobre NS, son iguales á 01 y actúan en senti-
do opuesto, anulándose también. Ya no queda, para reemplazar
las tres fuerzas F, F' Y F/, más que las dos componentes
llevadas una sobre MT y la otra sobre ST, y que son respec-
tivamente iguales á OE y á OJ. Es, pues, evidente que la

, resultante de F, F' Y F" pasará por el punto de encuentro T

de estas dos últimas componentes.
El procedimiento que acabamos de explicar para hallar la
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resultante del empuje de las tierras sobre el paramento de un
muro conlpuesto de tres planos, puede aplicarse al caso de
ser curvo este paramento. Podrá sustituirse entonces la curva
de l;'sección recta por un polígono de cierto número de lados.
Se comprende que, cuanto mayor sea este número, tanto más
se acerca el resultado á la verdad; sin embargo, no creemos
que sea necesario en la práctica llevar demasiado lejos la preci-
sión en los cálculos ó en los trazados, .10que daría lugar á un
trabajo excesivo y por demás confuso.

ESTABILIDAD DEL MURO

47. Se ha determinado la intensidad del empuje de las
tierras sobre el paramento posterior de un muro, así como la
posición de esta fuerza, en la mayor parte de los casos que pue.
den presentarse. Es necesario ahora comparar la acción que
ejerce este empujo con la resistencia ofrecida por elllluro, bajo
el punto de vista de cada uno de los tres movimientos de la fá-
brica, considerados de un modo general en el primer capítulo~
pero que vamos á exanlinar de nuevo en el caso particular que
nos ocupa, enlpezando por el movimiento de resbalamiento.

MOVIMIENTO DE RESBALAMIENTO.

48. Para que el muro pueda resbalar sobre su base, es
preciso que el rozamiento desarrollado entre la fábrica y. el
terreno de fundación sobre que descansa sea inferiorá la com-
ponente horizontal del empuje de las tierras.

Hemos .visto que teniendo en cuenta el rozamiento de estas
tierras sobre el muro, la resultante del empuje era una fuerza

.'

Q
, oblicua al pararnento, cuya dirección forma un angulo

coso <p

y' con la normal. Si 6 representa el ángulo de dicho para-
lllento con la vertical (fig. 34), tendremos para la componente
horizontal

Q

coso (D'
X cós. (6 + ?')¡
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y para la vertical
Q

X seno (8 + cp').
coso co'

I "

Designando siempre por f el coeficiente de rozamiento del
ll1uro sobre su base, y P el peso de este n1uro, el equilibrio
estricto da lugar á la ecuación

Q
, X coso (8+ (D') == r [

p + Q, Xsen. (S+q¡I)]
'

[25J.
coso r¡

, coso cp
,

En el caso de hallarse en desplome el paramento, habrá que.
cambiar el signo S, con lo que se verifica

Q
,xcos.(CI;'-6)==r [p+

Q
,xsen.(co'-S) ] [26].

coso <p
I coso cp

, -

Por último, si el paramento es vertical, e == o, y resulta

Q == f (P + Q tango 9') [27].

Cuando se prescinde del rozamiento de las tierras' sobre el
muro, las fórmulas [251, [261 Y [27J, se convierten en

Q coso a == r (P + Q seno 6)

Q coso e == r (P - Q seno e)

Q==(P

[28J

[29] .

[30J.

En estas fórmulas habrá que dar á P el valor que corres-
ponde al peso del muro y reemplazar Q por la intensidad del
empuje normal, calculado en cada caso particular valiéndose
de las fórmulas r8J á [241 de este capítulo.

El n1ovimientode deslizamiento de un muro sobre la base
no es temible en general, cuando se ha dispuesto este muro
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para resistir convenientemente al movimiento de giro alrededor
de la arista exterior de dicha base y al aplastamiento de los ma,
teriales. Sin embargo, si las fundaciones descansan sobre un
terreno arcilloso y hÚmedo, el coeficiente de rozamiento puede
presentar. un valor bastante reducido, segÚn se indica en el

cuadro nÚm. 1 (4); Y en semejantes condiciones conviene cer-
ciorarse de que este coeficiente no es inferior al valor de f de-
ducido de las fórmulas l25J á [30]; pues de no ser así, habría
que modificar la disposición del muro, y tomar, las debidas pre-
cauciones para impedir el deslizamiento. No pudiendo verificar-
se este movimiento en la base, tampoco será temible en una

sección horizontal cualquiera hecha en la fábrica; pues aun su-

poniendo que se ha construído el muro por hiladas ó por capas
enrasadas á nivel, bastará el rozamiento sobre los planos de
asiento para oponerse á la acción del empuje de las tierras.

MOVIMIENTO DE GIRO.

49. El muro resiste por su peso al movimiento de giro al-
rededor de la arista exterior de su base, que tiende á imprimirle
el empuje de las tierras. Pero para comparar estas acciones
deben tomarse los momentos de las fuerzas con respecto á esta
arista; así es, que designando por e un coeficiente de estabili-
dad de rotación mayor que la unidad, podemos establecer

ú}tp == e X ~
Q

coso '('
.

Hallaremos el momento del peso del muro (fig. 34), añadien~
do los momentos del triángulo exterior CDL, del rectángulo
DELM y del triángulo intericr MEA. Desígnese por
n el talud exterior ó la tangente del ángulo CDL;
e la relación del ancho de coronación á la altura del muro;
m el talud interior ó la tangente del ángulo ABM, ,igual á 8;
8' la densidad de la mampostería;
H la altura del muro.
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El momento del peso de este muro será
\

[
nH2 ').

(
. eH

)
mH (~P==ó' 2x-j-nH+elf2 nH+2 +
.

2

2
nH

+eH+
rnH ) ] == Ó/H3 [

e2

+ (n+ ~ ) e+
n2

+
Tnn

+
'm2

]
':

3 2 2 3 2 6

Para hallar el momento del empuje oblicuo -<L, , que
, cos. «

forma, según sabemos, un ángulo <p' con la normal al para-
n1ento del muro, advertiremos que su brazo de palanca OE es
la diferencia de Al y AJ. La recta Al, perpendicular á OE,

' d '
1

1 1 "tiene por valor AO coso <p', y SI eSlgnamos por - a re aClon
r

existente entrela altura del punto de aplIcación del empuje y la
11 ,.

laltura del muro, tendrmTIos AO ==
e

. Por ultImo, a
r coso

longitud JA está expresada por

"
JA == CA seno (<p'+ 8) == (Hn + He + Hm) seno (1/+ a).

El brazo de palanca del empuje será

OE ==
H

eCos. (D' - H (n + e + m) seno((D'+ 8),
reos. I . I

y el momento del empuje

:Jn
Q

==
Q, H [ cos.<P'

-(n+m+e)sen.(w'+S) ] 'coso q;' coso (D reos. e T
I I

Al mismo resultado se llega reemplazando el empuje oblicuo
Q '. r

, por sus dos componentes perpendicular y paralela al
COSo (D .

.

paramento interior del muro. La primera con1ponente, cuyo
valor es Q, tiene por brazo de palanca (fig. 35),

~E == H [
1

G
- (n + e + m) seno6] .

reos.. . ..
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La segunda es Q tango r.p', ~- actúa con un brazo de pa-
lanca

OJ == H (n + e + m) cosoe.

TOlllando los momentos de estas dos componentes, que tienden
á hacer girar el muro en sentido contrario, y sumándolos alge~

, bráicamente, se llega á la misma expresión obtenida para el

momento del empuje resultante Q,.
coso CP

I
"

Si sustituÍmos en la ecuación de equ!}ibrio los valores del
momento del muro y del momento del empuje, resulta

o' [~ + (n + ~ ) e + ~ + mn +
m2

]2 ""2" 3 2 6

cQ

[ "

coso r.p"
I tJ

]-
H2 ' e

- (n+ e + m) seno(cp+!J) .
coso (¡) t coso

I
"

~Io
Ordenando con respecto á e y dividiendo por 2 '

e' +[ 2 (n+~) + o' H,2:~.
'1"

seno ('1" + 9)] e

2cQ
~

[
coso r.p'

+ } "

. + CJ

]-
o' H2 cos.r.p' r coso e

- (n m seno (cp . v)

- 2(~' + n:; + ~. ) [31].

Se deduce de esta expresión el valor de e, que pOernÜte
fijar la latitud de coronación del muro E == eH, en cuanto se
haya sustituÍdo en dicha expresión la intensidad del empuje Q
calculado por medio de las fórI1lulas [8] ó [9], Y después de

reemplazar '~ por la relación entre la altura del ,punto de a.rH-

eación del empuje y la del muro,
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50.. Haciendo abstracción del rozamiento de las tierras
sobre la fábrica, se tiene, en el caso de ser ataluzarlo el paras
mento interior

2cQ
]ú'H2

seno e e.

2cQ

[
1

] (
n:¡ nm rn~ ) .

==8'H~ rcos.e ~(n+m)sen.e -2 3+2+6 [32J;

8'+[2 (n+ ;) +

si este paramento está en desplome, hay que cambiar los
signos de e y de rn, resultando

2cQ
]ú'H2

seno e e

2cQ

[
1

] (
n2 nm m2

)==-- . +(n-m )sen.e -2 - -- +. - [331.
ú'H2 r cosoe 3 2 . 6 -

8'+ [ 2 (n - ;)-

Hallándose en desplome el paramento interior, puede suce-
der que el muro sea de igual espesor en toda su altura, es decir,
que los dos paramentos sean paralelos; se verifica entonces
n == m, y la ecuación anterior se reduce á

[
2CQ

]
2cQ 1

e2 -+. m -
"'H"

seno e e ==
~'H2 X

eó ~. . o r cOS.
[34J.

El paramento en contacto con las tierras puede ser verti=
cal y el exterior con talud; se hace en este caso en las ecuacio~

nes [32J y [33] 1n - O, 'seno e == o, coso e == 1, Y resulta

2cQ 2n2
e2 + 2ne== ú'I-Pr

- 3 [35].

Por último, siendo verticales los dos paramentos del muro,
se verifica n == O, Y

~ 2cQe~ -
Q'H2r

[361.
.:-:'
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51. Las expresiones [32J á [361 Y también la ecuación [31J,

suponen que el terraplén termina en la parte superior de una
manera cualquiera; el valor de Q se calculará por las fórmu-

las l8J y [9J, Yla fracción
~

podrá ser diferente de
~

. Pero

si admitimos que este terraplén se halla limitado arriba por un
plano que arranca de la arista interior de la coronación, tendre-

1 1
1 .

dmos entonces r =="3; e empuJe e las tierras se obtendrá

empleando las mismas fórmulas [8J ó [9J, después de determi-
nar el valor de EX ó bien el de AX' (fig. 28); pero hay que
recordar que en este caso las secciones del prisma de má,xin1o
empuje, correspondientes á distintas alturas de muro á partir
de la coronación, son semejantes, de donde se deduce que los
pesos de estos prismas, y por tanto, los empujes correspondien-
tes, .son proporcionales á los cuadrados de los lados homólogos,
óá los cuadrados delas alturas. Si repres'entamos, pues, por Q'

la intensidad del empuje de las tierras sobre el primer metro de
la altura del muro á partir de arriba, tendremos

Q == Q'H2,

para el empuje correspondiente á una altura H.

Poniendo Q'H2 por Q en las ecuaciones [31J á [36J, des..
aparece entonces la altura. H, lo que demuestra que cuando el
terraplén parte de la arista interior de la coronación formando
un plano, la relación e de la latitud superior del muro á su al-
tura es independiente de esta última.

.

Prescindiremos de escribir las nuevas. ecuaciones que cOw

rresponderían al caso que estamos examinando, pues las modifi-

caciones que habrÍ3: que introducir en las ecuaciones [31] á [36J,

, 1. 1
se reducen á suprimir H, á acentuar Q y a hacer T == 3 .
Nos limitaremos á indicar las simplificaciones de que son sus-
ceptibles las expresiones [35J y [36J relativasá un paran1ento
interior vertical, cuando el terraplén enrasa de nivel la corona-
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ción. Se verifica entonces, según la fórmula [161,

Q '
Q b

<) p.
== H2 == 2"

tango - ~;

y haciendo además
~

-
~

,resulta

Ó ctang.2~ 2n2
e2+2ne==1' 3' -.~

[37],

cuando el paramento exterior del muro presenta un talud n; y

ó e tang. 2
~e2 =: -V

3
[38J,

si ambos paramentos son verticales.
52. Consideremos el mismo caso del terraplén á nivel, pero

admitamos que sustenta una sobrecarga represen,tada por una
capa de tierra cuyo espesor es h, tendremos (42) (fig. 30)

1 1H + 3h AR---x ---
r - 3 H +2h - H

y las ecuaciones [32J á [36], se convierten en las siguientes:

2

[ ( m ) 2cQ
] - ~cQ

[
H + 3h

,8 + 2 n*y. -t-
O'H2

seno e e-
o'IP 3(H+2h)cos.9

- (n+ m) seno6] ~ 2 (~. + n; + ~") . [39J,

cuándo el paramento interior está en talud;

e' + [ 2 (n- ~) - :.~~ seno 6] e= ~~ L(H~t}:OS.e

+ (n - m)seno6] - 2 (2f - n; + ~") [40J.
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cuando el paramento interior está en desplome;

~

[
2cQ

]
2cQ H + 3h

e~ + m -
()'I-f2

seno e e == ()'H2 X-3(H + 2h) cosoe ' [41J

con ambos paramentos paralelos y en desplome el interior;

2 + 2
2cQ H + 3h ..e ne == ()'H2 X

3(H + 2h)
2n2
3 [42]

si el paramento interior es vertical y el extm'ior con talud;

2
2cQ H +3h

e == ó'H2 X 3(H + 2h)
, [33]

. en el caso de ser verticales los dos paramentos.
En las ecuaciones [39J á [43J, relativas á un terraplén con

sobrecarga, se darán á Q los valores que resultan dé las
fórmulas [21], [22J, [24], según que el paramento interior del
muro ofrezca talud, se halle en desplome, ó sea vertical.

MOVIMIENTO DE APLASTAMIENTO.

53. Los materiales de que se compone un macizo de mam-
postería se encuentran más ó menos expuestos al aplastaluien-
to, según sea la intensidad de la presión unitaria á que están
sometidos. Hemos'visto en el capítulo 1.°, que esta intensidad
yaría en general para los distintos puntos de una misma sección
del maci)zo; y que su mayor valor dependía, no sólo de la
magnitud de la componente normal á dicha sección de la resul-
tante de todos los esfuerzos actuantes, sino también de la posi-
ción del punto de aplicación de este componente con res.pecto
al centro de gravedad de la sección. .

Hemos dado en el mismo capítulo las fórmulas que permi~
ten calcular la presión unitaria máxima para un gran número
de formas de sección; pero la aplicación de estas fórmulas
exige que previamente se fije la posición del esfuerzo normaL

Considérese una sección 'Vertical ABCD en forma de trape..
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cio (Hg. 36), y perteneciente á un muro del que se toma una
longitud de ún metro en sentido perpendicular á la figura. Este
muro se halla sometido á la acción de una fuerza Q normal ú
oblicua al paramento AB, que podrá proceder del empuje de
las tierras. .Prolonguemos la coronación BO de una cantidad
OF igual á la base DA, y prolonguemos tanlbién esta base
en sentido contrario de una longitud A~i igual al ancho BC
de coronación; uniendo 'los dos puntos F y M por una recta,
cortará ésta á la mediana IJ del trapecio en el punto G, cen-
tro de gravedad de la figura. Trácese por este centro una ver-
tical que encontrará en N á la prolongación de la fuerza Q;
sobre la vertical y á partir de N, se llevará la longitud NK
proporcional al peso del muro, y sobre la dirección de la fuerza
Q, partiendo siempre del nlismo punto, se llevará NS pro-
porcional á dicha fuerza; terminando el paralelógramo KNSL,
se obtiene la diagonal NL, que representa en dirección y en
intensidad la resultante final. Esta resultante corta á la base en
el punto E, que es el punto de aplicación de la fuerza normal,
cuya intensidad está representada por la componente vertical
de la resultante NL; dicha fuerza normal está dada también
por el peso del muro, al que hay que agregar la componente
vertical de la fuerza Q,

54. Habiendo hecho estas operaciones, se tendrán los ele-
mentos necesarios para el cálculo de la máxima presión unita-
ria en la base DA del muro. Presentando esta base la forma de
un rectángulo, habrá que emplear una de las dos fórmula,s
[3 y 4J (11) de la ley del trapecio aplicables á 'una sección
rectangular, en las que se reemplazará P por la fuerza nor=
mal, d por la distancia DE y b por el ancho DA de la
base." Deberá emplearse la primeraó la segunda de estas dos
fórmulas, según que la distancia d == DE, sea mayor ómenor
que el tercio de b.

Admitamos que se subdivide el muro (fig. 37), por medio de
secciones horizontales D'A', D" A", D'''A''', cada una de las
cuales se considera como base de la parte de macizo que. está
"encima. Podrá aplicarse la construcción gráfica antes descrita
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á todos los macizos parciales, teniendo presente que los diver-
sos pesos P', P", P''', son proporcionales á las respectivas
superficies OBD'A', CBD"A", OBD"'A''', y que las fuerzas
exteriores Q', Q", Q''', serán variables con la altura del maci-
zo parcial, si es que se admite que proceden del empuje de las
tierras. Dichas construcciones determinarán los puntos de paso
E', E", E'!' sohre cada una de las hases, y uniendo estos pun-
tos se ohtendrá la curva llamada de presión.

La sección vertical CD del paramento exterior del muro
puede ser tal, que esta curva se acerque más ó menos á ella y
hasta llegueá cortarIa. Sabemos que cuando la resultante corta
á la base en su interior, el macizo no puede girar; pero sucede
lo contrario si dicha resultante cae fuera, según tiene lugar
para la sección D"A". Se sabe también que en el caso de ser
la distancia DE, del punto de paso de la resultante á la arista
de rotación, mayor que el tercio de la base, la presión unitaria
máxima es menor que el duplo de la presión media; la mínima
es menor que dicha presión media, pero positiva. Si, por el con-
trario, la distancia DE no llega al tercio de.la base, la presión
máxima supera al doble de la media y la mínima es nega-
tiva. ,

Según se ve por lo que acabalTIos de decir, el trazado de la
curva de presión es de suma utilidad para poder hacerse car-
go de las condiciones de resistencia de un macizo de mamposte-
ría en sus diversas partes. El trazado de esta curva se hará,

corno hemos indicado, aplicando el procedimiento gráfico á las
, distintas secciones horizontales hipotéticas del macizo, conside-)

randoá cada una como base de la parte que se halla encima, y
cuyo número puede ser tan grande como se quiera.

55. 'Pero puede también determinarse, valiéndose del cálcu-
lo, la distancia del punto de paso de la resultante á la arista de
rotación de la base. Consideremos al efecto (fig.38), la misma
seccióntrapezoidal ABCD de un macizo sornetido á la acción
de la fuerza exterior Q., Reemplazaremos esta fuerza por sus dos
componentes vertical y horizontalQy y Qh; sUfi?ando Qy con

el peso P del macizo, se obtiene una nueva fuerza'vcrtical que
"'í
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designaremos por ~P y está situada á la derecha del centro de
gravedad G de la sección; es evidente que ~P, con1puesta á
la vez con Q , dará la resultante final R. Pero si tomamosh .

los n10mentos de las dos componentes ~P y Qh' con respecto

al punto E perteneciente á la resultante, y si se añaden alge-
bráicamente estos momentos, teniendo en cuenta el sentido de
la rotación, se obtendrá for,zosamente un resultado nulo. Pode-
n10s, pues, establecer

Q X JF - ~P X (DF - DE)' == O,h .

de donde se deduce

~P X DF - Qh X JF
DE ==

~P

pero ~P X DF es el momento de las fuerzas verticales con
respecto á la arista de rotación D de la base, y QhX JF

constituye el n10mento de las componentes horizontales referi-
do al mismo punto; tendremos, por lo tanto, para el valor de la
distancia DE, que llamaremos d,

JJt.~P -~Qh
d ==

.

~P
[44].

Esta expresión es general y aplicable también al caso en
que el :macizo estuviera sometido á la acción de varias fuerzas
exteriores de distinta naturaleza; una de ellas podría ser varia-
ble con la altura dellnacizo y análoga al empuje de las tierras;
las demás constantes y aplicadas en puntos fijos de los para-
mentos, procediendo, por ejemplo, del empuje de una ó más
bóvedas. Dicha expresión de d se traduce al lenguaje ordina-
rio, diciendo: la distancia del punto de paso de la resultante á
la arista de 'rotación es igual á la suma algebráica de los mo-
mentos de las fuerzas dividida por la suma de las componen-
tes verticales.
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Pódrá hacerse la descomposición de fuerzas. según la verti-
cal y según la horizontal, y tomando sucesivamente los momen-
tos de cada una de estas con1ponentes se añadirán después, no
quedando más que dividir esta sun1a de momentos por la suma
de las componentes verticales. Pero habrá que atender al signo
de cada momento parcial, según el sentido de la rotación que la
componente tiende á imprimir al cuerpo. Así, por ejemplo,
formando el nlacizo el estribo de un puente que por un lado re-
cibe el empuje de las tierras y por el otro el de una bóveda, si
queremos hallar la distancia del punto de encuentro de la re-
sultante con la base á la arista de giro, tomando la que está
del lado de las tierras, tendremos para el momento de la com-
ponente horizontal del empuje de la bóveda que tiende á volcar
el macizo una cantidad negativa; por el contrario, el empuje de
las tierras que se oponen al vuelco, dará un resultado positivo
para el momento de su componente horizontal.

56. La expresión de la distancia d que hemos hallado, se
deduce también muy sencillamente del teorema de estática que
establece, que el momento de la resultante de un sistema de
fuerzas situadas en un plano, con respecto á up. punto del mis-
mo, es igual á la suma de momentos de las fuerzas tomados
con relación á dicho punto.

En efecto; designemos por F una cualquiera de las fuerzas
que actúan sobre el macizo ABOD (fig. 38), y por R la resul-
tante, que supondremos tener la posición JL, Y cuyo brazo de
palanca con respecto al punto de giro D será la longitud DL
perpendicular á JL. El teoreina expresado permite establecer
la ecuación

.

RXDL==~~F,

de donde se deduce

~~F
DL ==

R

dividiendo los dos miembros de esta ecuación por el coseno del
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ángulo LJF que la resultante forma con la vertical, ángulo
que llamaremos e y que es también igual al ángulo EDIJ,
resulta

DL ~JnF
coso e - R coso a

.

Pero el primer miembro representa la longitud DE, ósea
la distancia del punto de encuentro de la resultante con la base
á la arista de giro; el numerador del segundo miembro expresa
la suma algebráica de los momentos de todas las fuerzas, en-
tendiéndose que cada momento debe tomarse con el signo que
le corresponde; el denominador equivale á la proyección verti-
cal de la resultante, ó bien suponiendo que cada una "de las
fuerzas ha sido reemplazada por sus componentes horizontal y
vertical, el producto R coso 8 dará evidentemente la suma de
las componentes verticales, suma que hemos designado por ~P;
se tiene, pues,

~JnF
d ==........

~p
[44].

Para simplificar el lenguaje, llamaremos á la distancia d ó
DE, distancia de la 'tesultante á la arista de giro, debiendo
entenderse con esta denominación que se trata de la distancia
horizontal medida sobre la base ó sobre otra sección que le sea
paralela, por más que la verdadera distancia esté representada
por la longitud DL.

57. Apliquemos la regla que precede á los muros de sosted
nimiento. Hemos hallado para el momento del peso del.
muro (49)

~PÓ'H'[~' +(n+~)e+ ~' + n-; + ~'].
El empuje de las tierras constituye una fuerza que forma

con el horizonte un ángulo <p' + 8, su componente vertical
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tendrá por mornento

Q seno (9' + 6)
X [n + e + m (r

r-
'1)

] H;coso 9'

el rl10111entode la cOlnponente horizontal es de signo contrario,
y tiene el valor

Q coso (cp'+ ti)
X~'

coso 9' r '

finalmente, la suma de las fuerzas verticales. está dada por el
peso del muro, al que se agregará la componente vertical del
empuje, verificándose

~p == o' (~ + e ' ~ ) H2 + Q seno (q/ + 6)
. 2 + 2 coso (D'¡

y se obtendrá para la distancia de la resultante á la arista de
giro

O'H{~' + (n+ ;) e+ ~.+ n; + ~']
d==

o' (!:. + e + ~ ) H2 + Q
sen.(cp' ~- ti)

2 2 coso (D¡

Q ,seno (9' +6)
[n+e+

m(r-1)-
] H-Q

coso(cp'te) ~
coso ro' r coso (D r

+ . T ¡

.

o'(!!:-+ e + ~ ) H2 + Q
seno (cp' +6)

2 . 2 cOS. (D'¡ .

. Si queremos aplicar esta expresión á un muro de sección

dada, á fin de conocer los valores que tOlna d á diferentes al-
turas á partir de la coronación, habrá que reemplazar e, que

E
varía con H, por su valor

H '
en el que E indica el ancho de

coronación que es constante para un mismo murQ. Se supondr~
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también que el terraplén termina arriba con un plano que
arranca de la arista interior de la coronación; en este caso, el

1 1
en1puje obra al tercio de la altura y hay que hacer - == _

3
;. r

la intensidad del empuje será proporcional á IP Y podremos
reemplazar Q por Q'H2. Haciendo estas sustituciones y orde-
nando con respecto á H, se obtiene

Ú'E2
+ [

01 (n + ~ ) + Q'
seno (cp'+ O)

] EH
'2 '2 coso cp'

d=

o'E + [O'(~ + !!!... ) + Q'
seno (cp'+ O)

] H
'2 '2 coso ~r

[ O' (~ + nm
+

m2

) +Q'
seno (cp'+6) (n + ~ m)- ~ coso(cp'+0)

]
H2

3 '2 6 cOS. cp' 3 3 COSo cp'

~
o'E + [O' (-.!:. + ~ ) + Q' seno (cp2~

] H
'2 '2 cos. 9'

- Designando por), el ángulo formado por el paramento ex-
-.

terior del muro con la vertical, es decir, el ángulo cuya tangen-
te es n, y llamando z las longitudes variables tomadas sobre
este paramento, á partir de la coronación, podremos reen1pla-
zar H por z coso Á, y la expresión de d .se convierte en

0'E2
+[ "'( +

m ) Q'
seno (~' + O)

]. "\- o n - + Ecos. ,.,z
'2 '2 cOS.~'d = .

~'E + [ O' (~ + ~ ) +Q'
seno(~' + e)

] COSo AZ
'2 '2 COSo c::;'¡

r
[

",(
n2.

+
nm

+
m2

)+° ' sen (cp'+O)( + '2 ) Q' cos'(9'+ 6)

]
2~ 2o - - - ""

. n-m - - COSoAZ
. 3 '2 6 . coso ~' 3 3 coso ~'

o'E + [O'(~ + ~ ) + Q'
seno (cp' + 6)

].
COSo AZ

'2 '2 .cos.~'

A cada valor de z corresponde otro valor de d ; por con-
siguiente, la ecuación anterior es la ecuación de la curva,de
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presión. Representa una curva de segundo grado referida á
dos ejes de coordenadas oblicuos, que son la horizontal de la
coronación y el paramento exterior del muro.

Para conocer la naturaleza de la curva, pondremos la ecua-
ción bajo la forn1a

':\/Ed + [
~, ( n + m )+Q '

seno (q/ + O)

]
...

d
o'E:!

o o - - COSoI\'Z --
2 2 COSo ~' 2

[
N ( . + m

)Q '
sen,(cp'+6)

]E
...

[
", (

ri'J
+ nm m2

)- o n - + ...COS.I\'Z-6 - -+-
2 COSocp' 3 2 6¡

-tQ'
seno (cp'+ 6) ( + 2 ) Q' COSo (p' + O)

]
2'" 2- n-m - - COSoI\Z = O,

COS. cp' 3 3 COSo ~'

y la compararemos con la ecuación general de las curvas de se-
gundo grado

AZ2 + Bzx + CX2 + Dz + Ex + F == O.

Sabido es que esta última ecuación corresponde á una elipse
cuando la expresión B2 - 4AC da un valor menor que cero.
Si el resultado es positivo, la curva es una hipérbola; por últi-

mo, se obtiene una parábola en el caso de B2 - 4AC == O.

Nuestra ecuación general carece de término en d2 Óen x2 de
la ecuación tipo; por lo tanto, el coeficiente C es igual á cero,
lo que reduce la expresión B2 - 4AC á B2 simplen1ente. Pero

~l coeficiente B está representado en nuestra fórmula por

[
n m . seno (",'+8)

].'ó ("2 + 2) +Q' co~.~'
cosoA, su cuadrado no

puede ser más que positivo ó nulo; por consiguiente, la curva
de presiones será una hipérbola ó una parábola. Adviértase que
n, que representa el talud del paramento exterior dellnuro, es

"siempre positivo; por lo tanto, si el paramento interior ofrece
también talud, m y 8 son positivos y el valor de B no puede
anularse; la curva será entonces hiperbólica. La parábola no
puede tener lugar sino en tanto que el paramento interior está
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en desplon1e, y para cierto valor especial y
m == tang. e, valor del que depende el de Q',
expresión de B se reduzca á cero.

Haciendo abstracción del rozamiento de las tierras sobre el
muro, llegaremos á una ecuación de la curva de presión, que
creemos inútil reproducir, por ser análoga á la anterior, con la
única diferencia de anular el ángulo cp'. Representará igual-
mente una hipérbola ó una parábola, exigiendo siempre esta
última forma cierta inclinación especial del paramento interior
en desplon1e; pero advertiremos que en este caso se llega á la
parábola cuando los dos paramentos del muro son verticales,

1 t "
rn n

e dI. .,
puesto que os tres ermlnos 2 ' 2 y seno e a expreslOn

de B se reducen separadamente á cero, lo que no se verifica
cuando se tiene en cuenta el rozamiento sobre el muro, siendo
entonces el resultado Q' tango cp'.

58. Supongamos ahora que el muro sostiene una carga de
agua; deberá modificarse para este caso la ecuación anterior de
la curva de presi~n haciendo cp' == O, Y poniendo por Q' su

Z2
valor Ó

"2'
Se ve que los resultados relativos á la forma de

la curva han de ser idénticos á los que corresponden al empuje
de tierras sin rozamiento sobre el muro.

.

Si en la expresión que da el valor de la distanCia d hace..
mos z == O, se obtiene

negativo de
y tal, que la

. o'E!

d==
2

o'E
E .

- .-- ,2

lo que indica que la curva de presión arranca del punto medio
de la coronación, y es efectivamente lo que debe suceder, pues-
to que siendo nulo el mnpuje en la parte superior, no altera de
ningún modo la resultante del peso de la primera capa elemen-
tal de fábrica.

La expresión hallada de la distancia de la resultante á la
arista de giro permite determinar, para el trazado de la curva de
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presión, cuantos valores se quiera de dicha distancia. El cálculo
no es difícil, pues una- vez que se hayan obtenido los valores
numéricos de los coeficientes que 111ultiplican las diversas po-
tencias de z, coeficientes que siempre es preciso calcular,
aun cuando 110quiera conocerse más que la presión en la base
del n1uro, lo demás se reduce á una serie de operaciones
aritméticas que pueden simplifiearse tomando núllleros enteros
para la altura de las diversas fajas en que se subdivide el ma-
cizo.

Siendo plano el paramento exterior de un 111uro,la presión
máxin1a tiene lugar en la base, pues para una sección distinta

situada por encima, el peso del macizo que sustenta y también
el empuje de las tierras, son menores. Al tratar de las grandes.
presas' de embalse, veremos que el perfil que deberá darse al

muro, para que la presión máxima sea la misma en cualquier
altura, presenta una forma cóncáva. Desde el momento en. que
se adopta un paramento plano, la presión máxima aumenta con
la altura; así es que si se quiere estudiar la estabilidad de un
n1uro de sostenhniento con dicho par.amento, y bajo el punto de
vj sta del aplastan1iento de los materiales, bastará calcular la

presión en la base.



CAPÍTULO 111

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA APLICACiÓN

DE LA TEORÍA DE LOS MUROS DE SOSTENIMIENTO

.

59. Por medio de la teoría de los muros de sostenimiento
expuesta en el capítulo anterior, podremos hacernos cargo, con
alguna aproximación, de las condiciones de equilibrio de un
lTIUrOde mampostería sometido al empuje de las tierras; y de-
cimos con alguna aproximación, porque el conocimiento del
verdaderó'estado . de equilibrio que realmente tiene lugar, de-

pende de un problema matemáticamente insoluble, como suce-

de con todos aquellos que se rozan con la práctica de las cons-
trucciones. Procede la dificultad de los mÚltiples elementos que
intervienen en la cuestión, elementos que suelen ser muy va-
riables, más ó menos accidentales, y á veces imposibles de
prever, sucediendo en lTIuchos casos que es muy difícil conse-
guir la medida exacta de algunos de ellos.

Se concibe que la solución de este problema debe. estribar

forzosamente sobre cierto nÚmero de hipótesis más ó menos
admisibles; podrán eliminarse, por ejemplo, algunos de los
elementos de que hemos hablado, especialmente cuando su
omisión contribuye á la estabilidad de la construcción, consi-
guiéndose con esto simplificar las fórmulas, asunto que tiene
gran importancia para las aplicaciones prácticas. Hemos deter-

minado la acción ejercida por las tierras sobre el paramento
posterior de un muro de sostenimiento, suponiendo que procede
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del empuje de un prisma compacto que tiende á desprenderse
del n1acizo general, según una superficie plana, y que no tiene
que vencer más resistencias que el rozamiento. Pero es sabido
que las tierras presentan cierta cohesión que permit~ poderlas
cortar según un plano vertical de mayor ó menor altura, y es
evidente que esta cohesión constituye una' resistencia que debe
vencer el prisn1a para ponerse en n10vimiento, disminuyendo,
por lo tanto, la presión sobre el muro. Tampoco puede consi-
derarse conlO muy rigorosa la hipótesis relativa á la forma pla-
na que afecta la superficie de separación del prisma de enlpuje,
por existir varias causas, entre ellas la misma cohesión, sus-
ceptibles de modificarIa.

.

A pesar de estas incertidunlbres, la teoría que henlos ex-
puesto ha' sido adoptada por la gran nlayoría de los constructo-
res. Los que la han propuesto, Prony, Coulomb y Fran9ais, no
solo hacen abstracción de la cohesión de las tierras, sino que
talnbién omiten en sus cálculos el rozmniento de estas tierras
sobre el muro. Oon posterioridad Poncelet, en una mmnoria pu-

'

bIicada en el Memoriel de .l'officier du genie, año de 1840,

trata el asunto con más amplitud, examinando mayor número
de casos particulares que sus antecesores; presenta, además,
varios procedimientos gráficos de mucho interés, y por último,
estudia de nuevo el problema del empuje de las tierras, tenien-
do en cuenta el rozamiento de las mismas con la fábrica. La
memoria de Poncelet va acompañada de tablas numéricas; con
las cuales se puede fijar el espesor que debe darse á un muro

de sostenimiento en diferentes condiciones de densidad, <)va-
riando el ángulo de rozamiento, y también para distintas posi-

ciones de las tierras sobre la coronación de la fábrica. Oontiene,
aden1ás fórmulas prácticas que conducen al mismo resultado.

Debe, sin embargo, ftdvertirse que las tablas de Poncelet,
que se ven reproducidas en varias obras de construcción y que
sus autores ofrecen como reglas prácticas para la deternlinación
del espesor de los muros, han sido calculadas prescindiendo del

rozamiento de las tierras sobre la 'lnan1postería, es decir, segÚn

!a aptig;ua teoría de OQldomb. Forn¡ando este rozamiento un ele...
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n1ento resistente, se con1prende que al suprimido se coloca la
obra en mejores condiciones de estabilidad.

60. En cambio la admisión de dicho elen1ento ofrece, bajo
el punto de vista práctico, dos inconvenientes que deben evi-
tarse.

Uno de ellos, y n1erece tenerse en cuenta, es relativo á la
mayor con1plicación que in~roduce en los cálculos. El principal
objeto que debe proponerse el ingeniero encargado de proyec-
tar una construcción, es estudiar las diferentes condiciones de
estabilidad que presenta, según las distintas formas y disposi-
ciones admisibles, á fin de escoger aquella que, á la par que
ofrece la debida resistencia, proporciona una prudente econo-
mía de material. Difícil y casi imposible es llegar al conocimien-
to exacto de dicha estabilidad, á causa. de las imperfecciones de
la teoría que, según ,hemos dicho, proceden de los numerosos
elementos variables que entran en juego. Forman parte de ellos:

1.o La cohesión de las tie'rras, ya mencionada. y susceptible
de v~I'iar entre límites bastante extensos, y también la cohesiÓn
de la mampostería, de que se prescinde igualmente. 2.0 La in-
certidumbre en las densidades de los materiales componentes de
la fábrica, así como la densidad de las tierras. Cierto es que

I

mediante experiencias directas pueden conocerse con alguna
exactitud estos dos últimos elementos; pero rar~s veces se
acude á este medio, sobre todo tratándose de la formación de
un pl;oyecto; lo más general es contentarse con la adopción de

.

datos más ó menos aproximados á la verdad, y aun estas mis-
.

mas experiencias no darán más que un valor medio, que podrá
ser bastante diferente de los valores extremos, sobre todo si las
construcciones se hallan distribuídas sobre una extensión de
terreno algo importante, como sucede, por ejemplo, con los
muros de sostenimiento de las vías de comunicación. 3.0 El
mayor ó menor esmero en la mano de obra. 4.° Las variaciones
en el estado higrométrico de las tierras que pueden alterar de un
modo notable el coeficiente de rozan1iento, y por lo tanto, el em...
puje; estas variaciones procederán, por ejemplo, de una falta de
bU,enaconservación de la obra, no evitando la penetración de las
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aguas de lluvia en el interior del terraplén; puede igualmente
dar motivo á estas variaciones la existencia de manantiales n1ás
ó menos previstos. 5.° De las sobrecargas accidentales suscep-
tibles de actuar sobre el terraplén de una manera excepcional.
6.o Por último, de un asiento desigual de la mampostería, mo-
tivado, ya sea por un defecto de construcción, ya por el suelo de
las fundac'iones, ó por haber cargado el n1uro demasiado pron-
to, sin dar tiempo á que la fábrica adquiera alguna consis-
tencia.

La variabilidad de todos estos elementos hace ver que es
completamente inÚtil llevar demasiado lejos la exactitud en la
determinación de la estabilidad de una obra, y que al simplifi-
car los cálculos con la eliminación de algunos de estos elemen-
tos que contribuyan á la resistencia, como sucede con el roza-
miento de las tierras sobre el muro, puede facilitarse el estudio
del problema en sus diversos casos, sin que por esto dejen de
conseguirse resultados suficientemente aproximados para la
práctica.

Hemos dicho que la introducción en los cálculos del roza-
miento de las tierras sobre el paramento del muro presentaba
un segundo inconveniente. Oonsiste éste en la dificultad de
poder precisar la verdadera importancia que en el equilibrio
tiene dicho elemento resistente. Es evidente que no puede
asignársele un valor superior al menor de los que le correspon-
dan en las distintas condiciones. en que se halle una misma
construcción; pero creemos que este valor puede llegar á ser
tan pequeño que convenga prescindir de él, y esto á pesar de

la importancia real que puede adquirir este rozamiento, segÚn
demuestran las siguientes experiencias de algunos constructo-
res, que creemos oportuno dar á conocer.

61. EXPERIENCIASDE ARDANT.-Sobre un tablero ó mesa
horizontal PN (fig. 39), se coloca la arista Cde un prisma de
madera de sección triangular ABO, teniendo el ángulo A rec..
to y el ACl formado por el lado OA y la mediana 01 igual

á 35°, ó sea igual al ángulo del talud natural de la arena silícea
empleada en la experiencia. El prisma que viene á sustituir á
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un muro de sostenimiento, se apoya lateralmente por el lado
OA sobre un macizo AOHN que forma cuerpo con la lllesa,
pero en tal situación, que la mediana 01 sea vertical. El prisma
y el macizo se hallan además comprendidos entre dos paredes
ó tableros verticales que permiten el movimiento del prisma.

Oon semejante posición, tiene este su centro de gravedad
sobre 01 y se halla además en equilibrio inestable; de modo
que á la menor sacudida caerá hacia la izquierd a, girando alre-
dedor de la arista O. Pero si después de haber extendido en el
paramento AB una ligera capa de goma se espolvorea sobre
la misma un poco de arena, á fin de conseguir que el ángulo
de rozamiento <p' sea igual á cp, Y si además se vierte arena
en el cajón formado, hasta cierta altura BL, se observa que
el equilibrio es ya estable, Se explica el resultado advirtiendo
que el rozanliento de la arena sobre la caraAB del prisma da
lugar á un empuje oblicuo, cuyo punto de aplicación O se halla
situado entre A él, Y cuya dirección debe formar además un
ángulo cp' con la normal á AB. Pero como hemos hecho este
ángulo igual á cp, es decir, igual á 35°, que es el valor del án-
gulo lOA del prisma, siendo, por otra parte, la normal paralela
alIado OA, se deduce que la resultante del empuje toma una
dirección paralela á la mediana 01, colocada verticalmente, y
apoya al prisma sobre el macizo AOHN. Si no existiera el ro-
zamiento sobre AB, el empuje sería normal á este paramento
y haría girar al prisma alrededor de la arista o.

62. EXPERfENCIADEFLAMA.NT.-Oonsisteen colocar en el in-
terior de un cajón abierto por arriba (fig. 40), un prisma de
madera de sección rectangular, muy ligero ó hueco" y de una
longitud igual al ancho del cajón. Llenando éste de arena por
detras del prisma se produce un empuje oblicuo, cuya prolon-
gación corta en su interior á la base del prisma, siempre que se
le dé el suficiente espesor. Habrá entonces equilIbrio estable,
mientras que si no existiese el rozamiento de la arena sobre el
paramento del prisma, el empuje sería forzosamente horizontal
y haría girar al referido prisma que, atendida su ligereza, no
podría oponerse al movimiento.
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63. EXPERIEl'\CIA DE BACKER. - Esta experiencia es muy. se-
mejante á la de Flamant; la única diferencia que entre las dos
existe se reduce á reemplazar el prisma que representa al
muro por n1aderos sobrepuestos y cuyo ancho sea suficiente; se
emplea, además, en la experiencia de Backer en lugar de arena,
piedra machacada de pequeño tamaño. .

64. Las experiencias que acaban10s de indicar pern1iten
apreciar la i111portanciaque puede adquirir el rozan1i~nto des-
arrollado con el contacto de las tierras sobre el muro; pero hay
que tener presente que dichas experiencias se han verificado
empleando en ellas arena muy seca ó piedra partida, es decir,
materiales incompresibles, casi desprovistos de cohesión y que
actúan simTIpre de un modo inalterable. No sucede lo n1ismo en
la práctica de las construcciones.

Los materiales de que se componen los grandes terraplenes
contenidos con muros de sostenimiento, son más ó menos arci-
llosos. Es cierto que mediante uno ó varios experimentos será
posible determinar el valor medio del ángulo ~ de rozamien-
to de las tíerras sobre ellas mismas, y si suponemos que colo.:.
cadas estas Últimas detras del muro conservan indefinidamen-
te un mi SITIOgrado de compacidad, podremos asignar al ángu- '

lo ~' de rozamiento sobre la mampostería el mismo valor
hallado para ~, de conformidad con el criterio de algunos
constructores, que respecto á este punto nos parece bastante
lógico. En efecto; las asperezas de la fábrica en el paramento
interior del muro darán lugar á un rozamiento que no ha de
ser inferior al de las tierras sobre ellas mismas, pero tampoco
debe considerarse como superior, puesto que llenándose los
huecos de dichas asperezas con el material desmenuzable que
constituye el terraplén, se llega en definitiva á un contacto
entre dos superficies de igual naturaleza.

Pero este valor del ángulo c.p' no debe admitirse sino en
tanto que las tierras se conservan siempre en el mismo estado,
10 que pocas veces se verifica. Puede suceder que á consecuen..
cia de introducirse el agua de lluvia detrás del muro, se forme
en la superficie de contacto con la fábrica una capa más ó menos

.,.



- 97-

reblandecida que anule el rozan1iento casi por con1pleto. Las
alternativas, de sequía y de humedad son susceptibles de dar
lugar á la forn1ación de grietas situadas á proximidad del para-
111entodel 111uro,con lo que se facilita el paso del agua. Estas
111isn1asgrietas interrumpen durante cierto tiempo y sobre una
altura más ó menos considerable, el contacto de las tierras con
la fábrica, y por lo tanto, el empuje; pero puede éste desarro-
llarse bruscamente á consecuencia de un desprendimiento de
tierras producido por una causa cualquiera, dando ento11ces
lugar á un efecto dinámico, que quita toda importancia al roza-
mientO sobre el muro.

Las consideraciones que acabamos de exponer demuestran
que hay ~lue desconfiar en la práctica del valor que puede atri-

buirse al rozamiento de las tierras sobre la mampostería; pero

creemos necesario insistir aun más s'obre este punto, apoyando
nuestro aserto con nuevos razonamientos.

65. La regla práctica lllUY conocida, y que consiste en dar
á un muro de sostenimiento, cuyos paramentos son verticales,
un espesor igual al tercio de la altura del muro, es general-
n1ente adoptada por todos los constructores, pues una larga
experiencia ha d81llostrado que en los casos más usuales pro-
porciona una buena estabilidad, á la par que una prudente
econOlllía. Pero esta regla se q.educe precisamente de la antigua
teoría del empuje de las tierras, es decir, de los principios que
hen10s expuesto, haciendo caso Ollliso del rozamiento sobre el
muro. En efecto; la ecuación de equilibrio [38J hallada en el
capítulo 2.o (51), para un muro con paramentos verticales sos-
teniendo un terraplén enrasado de nivel con la coronación, es

"
o e tang. 2

~e- = V
.

3 '

en la que e designa la relación del espesor á la altura del
n1uro. Tomemos los datos medios generalmente aceptados y
hágase en esta ecuación:
e == 2, para el coeficiente de estabilidad;
o == 1.600 k., para el peso del metro cúbico de las tierras;

8
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La verticalidad del paran1ento (figura 41), da lugar á

'l. + ~ == 90°. Haciendo, además, r' == <p, resulta

"o -'J
Q ' AX '~

,¡,

==- 2
. cOS.-(;,.\, ¡

Es preciso ahora calcular el valor de AX '. Si hacemos AB == j ,
se tiene'

AO - AB
coso 2w¡

1
coso '2CD

I

AK' == AB
seno (CI.+~-~)

== AB
seno (90-ep)

== AB== 1seno (CI. ~t- ~ + ep) sen.(90 + <p)
.

OK' == OA - AK' ==
1

- 1coso 2w ', ¡

OX' = V OA X OK' =V cos~ 21' (cos~ 21'
- 1)

cos~ 21' V 1- coSo 2'f

AX' == OA - OX' == ---~- -
1

\ ¡ 1 - coso 2(,?
coso 2<p coso 2cp / I

==-~(1 - Vi - coso2(.0).
coso 2(;1

¡

Hágase (1)== 40°; se obtiene AX' == 0,524, Y sustituyendo
. I

además este valoren la expresión de Q', para la que se tomé1
(3 == 1.600 kíls., resulta Q' == 128k.,8. Por Último, observando

1 1
l '

. d ' l ' b
.

que r == -3' a ecuaClOn e eqUlI no se convierte, después

de sustituir Q, en

e2 +. 0,0983ce == 0,039 c.
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;S, == 2.200~ para el peso de igual volun1en de lllan1posterÍa;

9 == 40°, para el ángulo del talud natural de las tierras, de
donde resulta

90 - r.:;
2 -0[3 ==

2

¡
== ;), para el ángulo del prisma de n1áximo

empuje.
Se tiene sustituyendo

-- \ /
/ 1.600 2 X 0,46622

e
\/ 2.200

X
3 == 0,325,

]0 que efectivamente indica la relación del tercio.

66. SupongalllOS ahora que se quiere tener en cuenta el
rozamiento de las tierras sobre el n1uro. Daremos á este roza-
n1iento el mislllo valor que al de las tierras sobre sí n1ismas,

es decir, que se hará ql' == 9, Para tratar este caso, emplea-
remos la ecuación general de equilibrio [31], que es relativa al
n10vimiento de giro (49)

e'+ [ 2 (n + ;) +
ú' co~~~, H'¡

seno ('1)+ el] e

, .

] (
n2 nm r/12

)-(n-1-m)sen.(cp+8) -2 3+2+6.
2cQ [ coso C!)'- ¡

- ;)' coso
O/'

I-J2 reos. e

Introduciendo en esta ecuación las simplificaciones relativas á
la condición de verticalidad de los paramentos, es decir, hacien-
do }n == tang. G == O, se obtiene

2cQ 2cQ coso cp'
e2 + ~I coso c¡;' I-J2

seno O/' X a ==
!J ;)' coso (D' X rH2 .

j ¡

Como se supone que el terraplén enrasa de nivel, se puede

reen1plazar ~2 por el empuje Q' sobre un llletro de altura,

cuyo valor es [91 (27)
~

Q' == T AX,2 seno(a+ ~ + ~')cosoer'.
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Den10sa la relación e del espesor á la altura el valor 3 '
y resulta

t 1
e _ x == 17,66.= 9. 0,00629

Es decir, que fijando el espesor de un muro de sostenimiento á
un tercio de su altura, y si se adlnite además la existencia de
un rozamiento sobre el paramento interior igual al de las tierras
sobre las mismas, se llega á un coeficiente de estabilidád casi
igualá 18.

Este resultado indica que el rozamiento de las tierras sobre
el paramento interior de la fábrica no puede ofrecer constante-
lnente el valor que se le ha atribuído, pues la experiencia de-
muestra que un muro de sostenimiento, cuyo espesor es la ter-
cera parte de la altura, no necesita un aumento de empuje de
tanta consideración para ser derruído.

Podemos apreciar mejor la exagerada importancia que se da
á este rozamiento, al hacerlo igual al de las tierras sobre ellas

mismas, calculando por separado los momentos del peso del
muro y de las componentes horizontal y vertical del empuje.

El momento del peso del mu-

1'0 es. .
8' 1 5

.TX(T) == 122,22

El momento de la componente
1

horizontal del empuje. . .
T

X 128,88 - 42,96

El momento de la componente
1

vertical del empuje.. . T X 128,88 X 0,839 == 36,04

Diferencia entre los momentos de las dos componentes.. 6,92

Vemos, pues, que el momento de la componente vertical, ó
el momento del rozamiento de las tierras sobre el muro, es

casi tan grande como el momento del empuje horizontal, y
que la diferencia entre estos dos momentos, que es equivalente
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Q
I , ofrece uncos. r:;j

valor 11Ul)"'reducido comparándolo con la resistencia del 111uro.

67. TratmTIos ahora de hallar el espesor que debería darse
á un 111urocon ambos paramentos verticales para conseguir U11
coeficiente de estabilidad igual á 2) teniendo siempre en cuenta

el roza111iento de las tierras sobre la nla111}JosterÍa. En la ante-
rior ecuación de equilibrio (66) haremos e == 2, Y resolviendo
con respecto á e) se obtiene

al 111omento del empuje resultante oblicuo

e"2 + 0,1966 e == 0,078;

de donde se deduce e = 0)198..
Pero este valor es insuficiente, pues la experiencia demues-

tra á menudo que un muro de sostenimiento rectangular, cuyo
espesor es el quinto de la altura, no se halla en condiciones de
poder hacer frente al gran número de eventualidades á que se
halla expuesta semejante construcción en la práctica.

68. La supresión, en los cálculos, del rozamiento de las
tierras sobre el muro, puede tanlbién fundarse en una nueva
consideración, á la que atribuÍmos gran importancia. Constitu-
ye este rozamiento una fuerza de resistencia efectiva nlayor Ó
menor, pero que no se desarrolla hasta el instante en que el
muro tiende á tOlTIar movimiento para ser derribado, es decir,
cuando la acción del empuje nornlal sobrepuja á las demás re-.
sistencias. Nace entonces el rozamiento que podrá oponerse á
la caída del muro, siempre que su intensidad sea suficiente.

Pero teniendo en cuenta el exceso de estabilidad que suele
darse á toda construcción bien dispuesta, estabilidad represen-
tada por un coeficiente, cuyo valor es próximamente 2, este
instante no debe tener lugar. Se concibe, por lo tanto, que en el

estudio de resistencia de los muros de sostenimiento, ó cuando
se.quieran comparar entre sí diversos perfiles, conviene consi-
derar estos muros en su estado ordinario de buena estabilidad,
es decir, antes que el rozamiento de las' tierras sobre la
ll1amposterÍa entre en juego.
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69. Oreen10S haber den10strado con fundados razonamien-
tos, que es n1uy conveniente prescindir del rozamiento de las
tierras sobre la n1an1posteria en los problen1as prÚcticos rela-
tivos á la estabilidad de los 111urosde sostenilniento. Hen10s in-
sistido sobre esta cuestión, no solo para justifIcar la omisión de
este rozamiento en nuestras aplicaciones, sino tmnbién para
cOll1batir las reglas, que consideran10s atrevidas, y se hallan
expuestas en una 111ell1oria publicada en los anales de Ponts et

Chaussées, 1874, por el ingeniero jefe M. Gobin. (Deterrnination
. .

precise de la stabilité des 1nurs de soutenement.)
El autor de esta 111emoria, después de tratar de demostrar

que el empuje de las tierras sobre el parall1ento posterior de un
111uroes siempre horizontal, sea cual fuera la inclinación de

.
este paramento, in traduce en la ecuación de equilibrio. de giro
el 1110mento del rozamiento de las tierras sobre la fábrica,
adoptando para el ángulo de este rozall1iento el del talud natu-
ral de las tierras, es decir, haciendo 9' == 'P.

Oreen10S que debe atribuirse á falta de claridad el expresar
que el empuje tiene constanten1ente una dirección horizontal,

en atención á que al introducir la acción resistente del roza--
111iento sobre la n1ampostería, que actúa en sentido contrario
del momento del empuje horizonal, se admite imp1ícitamehte
una resultante oblicua para el empuje de las tierras, puesto que
las dos acciones proceden de una misma causa.

Adopta también el n1isn10 autor, con10 elemento resistente,
la cohesión de la fábrica en la base del muro, elemento de que
hacen caso omiso la mayoría de los constructores. Asigna el
valor de un kilogfalll0 por centímetro cuadrado de superficie á
esta fuerza, que actÚa verticaln1ente con un brazo de palanca

igual á la semi-latitud de esta base. Dicha resistencia de un
kilogramo es, segÚn el autor, la que adquiere la mampostería
hidráulica al cabo de quince días.

No juzgamos prudente admitir esta resistencia en la 111ayo-
ría de los casos, pues se construyen con frecuencia muros de

sostenimiento empleando en su ejecución lTIOrtero de cal grasa,
cuyo fraguado es muy lento, especialmentc'.en ciertas épocas
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del año, pudiendo fácihllente suceder que, antes de que el 11101'-
tero endurezca por completo, sobrevenga algÚn accidente ó
causa de aumento de en1puje que comprometa la estabilidad de,
la obra.

Existe, además, otro inconveniente, que se opone á que pue-
da admitirse la cohesión de la nlanlpostería. Sucede en 111uchos

casos que el n1uro está fundado á poca profundidad, sobre un
suelo que, aunque compacto, no es de roca, es decir, que se
encuentra n1ás Ó n1enos desagregado; es evidente que existirá
entonces entre la fábrica y el terreno una falta de unión, que per-
n1ite al n1uro girar más fácilmente sobre la arista de la fundación
que sobre la que se encuentra al nivel del terreno natural; no
debiendo tenerse en cuenta para dificultar el primer movimiento
el contraempuje de las tierras sobre el paralllento anterior, en
atención á que estas tierras han sido removidas con motivo del
ensanche que hay que dar sien1pre á la caja de la fundación.

70. El autor de la memoria de que nos estamos ocupando,
al aplicar la teoría á los n1urOS con paramento interior inclina-
do padece, en concepto nuestro, otro error, que creemos muy
oportuno seña~ar, tanto más, cuanto que de él participan varios
constructores.

Se dice en algunas obras que tratan del asunto, que cuando
el paran1ento interior de un muro de sostenimiento está dis-

.

puesto por retallos, en vez de forInar un solo plano inclinado,
entánees el peso de las tierras sobrepuestas á dichos retallos
aunlenta la estabilidad del muro.

Obsérvase, por de pronto, que la distinción de los dos

casos parece ociosa; en uno, como en otro, las tier~as han de
producir el mismo efecto. Evidente es que si consideranl0s los.
rctaJIos llenos de tierra hasta el enrase de las aristas salientes,
tendremos formado un solo plano ó superficie inclinada, y nada
pernlite admitir que las tierras que están encÍllla actÚan sobro
este plano de un nlodo distinto que sobre un plano de lnampos-
teda; en general presentará éste nunlerosas asperezas, que
también se rellenarAn é igualarán con la tierra de una nlémera
sClllejante.



- 104 -

Algunos autores se lin1itan á hacer la indicación expuesta,
pero on1itiendo en sus cálculos, y con razón, el peso de las
tierras que se encuentran encima del para.I11ento interior del,
n1uro. Otros, y entre éstos se halla con1prendido el de la n1e-

n10ria citada, tienen en cuenta dicho peso, introduciendo en la
ecuación de equilibrio, como acción resistente, su momento
con respecto á la arista de giro.

Pero todos ellos adoptan un procedimiento que no está con-
for111econ la teoría que hen10s expuesto, y consiste en conside-
rar con10 empuje de tierras el que se verificaría sobre un para-
n1ento vertical AE pasando por el pie del muro (fig. 42). Se
supone entonces que este empuje, que es horizontal cuando se
prescinde del rozamiento. cp', se trasmite al n1uro por interme-
dio del prisma ABE. Se comprueba el equilibrio de la cons-
trucción comparai1do el 111on1ento del peso del muro con el
n10n1t;mto de este empuje horizontal, haciendo intervenir en la
comparación el momento del peso relativo al prisma ABE, si
éste se tiene en cuenta. .

71. SegÚn la teoría que hemos desarrollado, Únican1ente po-
dría admitirse semejante procedimiento si el prisma ABE estu-
viera formado con un material con1pacto sin empuje, distinto de
las tierras y descansando sobre el paran1ento AB del muro.
Sería entonces lógico calcular el empuje de las tierras sobre
AE y comparar su n10mento con los del peso del muro y del
peso del prisma ABE. Pero no sucede así en la práctica; este
prisma es de igual naturaleza que el macizo general, con él for-
ma una misma masa homogénea y constituye precisamente la
parte de este Inacizo que tiende á desprenderse la primera para
producir el empuje.

Hen10s visto que cuando el terraplén termina en la horizon-
tal de la coronación, el empuje procedía del prisn1a BAX li-
mitado por la bisectrjz AX del ángulo BA1\1 que el para-
I11ento del muro forma con el talud natural de las tierras. Pero
al considerar C01110paramento la vertical AE, se obtiene un

plano de rotura dirigido segÚn AY, bisectriz del ángulo
EAM: es decir, Que resulta un nuevo prisn1a EA Y más pe- -
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queño que BAX; adeInás, este Último prisn1a descansa sobre
un plano de menor inclinación con la vertical. Por este doble
motivo, el empuje sobre el paramento ficticio AE es n1ucho
n1enor que el empuje sobre AB. El efecto que corresponde al
prisma de tierra. ABE, se halla comprendido en este Últin10
en1puje, y para nada hay.ya que tenerlo en cuenta por sepa-
rado.

Se ha querido sin duda asin1ilar el empuje de las tierras al
que tiene lugar con los líquidos; sabemos que entonces la re-
sultante es norn1al al paran1ento interior del muro, y que puede
reemplazarse por dos componentes, una horizontal, equivalente
al empuje de un líquido sobre un paramento vertical, y otra

vertical, igual al peso del prisma triangular de líquido situado

encima del paramento inclinado. Pero no se verifica lo Inisn10

con las tierras; es imposible atribuirles un efecto semejante sin
que se llegue á resultados inexactos.

72. Oreemos oportuno hacer aun Inás patente, por Inedio
de nÚmeros, las diferencias de los resultados que se obtienen

con la adopción de cada uno de estos distintos n1étodos, pues
la cuestión es importante y merece apreciarse con claridad y
exactitud.

Oalcularen10s para esto el ancho de coronación de un n1uro
de sostenilniento, al cual daremos sucesival11Cnte un talud exte-
rior de O, 0,1, 0,2, 0,3,0,4, Y para cada uno de éstos una
inclinación del paramento interior variando en la misma progre-
sión. Por medio de este ancho y teniendo en cuenta los respec-
tivos taludes de ambos paramentos, se determinará fácilmente
en cada caso el espesor medio del muro, lo. que principalmente
nos ha dQ servir para comparar los diversos sisten1as de
cálculo.

.

Al efecto, emplearmnos: 1.0 El método que indica la teoría,
comparando el mon1ento del peso del muro con elInon1ento del
empuje normal al paramento interior. 2. o El que se sigue al

establecer la con1paracióndel momento del misn10 peso de la

fábrica, con el del empuje horizontal que tendría lugar sobre un
paralnento ficticio vertical partiendo del pie del 111urQ.3,0 El
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H
El empuje horizontal tiene por brazo de palanca-

3
.

La siguiente expresión da el n10monto del poso del n1uro

-
[ ( n

.

:!

+
n fl1 +

1n:!

) ':'01

f- ( + rn ) ~I + óI

:!

]H.J - - - ü - n - oe - e
3 Z 6 Z. :2

= I-P (O+ De -1- Ee:!).

Ellllomento del triángulo de tierra sobrepuesto al paramen~
to, tiene por valor

11' [ (n:; + ~' ) o + 70 e] = H' (C'+ D' e).

En las tres expresiones que preceden, y por sinlpliflcar, hemos
designado con las nlayÚsculas A, B, e, D, E, CI, DI,
los respectivos coeficientes de las diversas potencias de e.

Podemos establecer ya las ecuaciones de equilibrio. Tendre~
nlOSpara el primer caso, es decir, segÚn la teoría,

o + De + Ee'.! ==.2Q'A - 2Q'Be

"
D +2Q'B 2QIA -- ee-+ E e== <

E
ó

Para el segundo caso con empuje horizontal

;)QI

O-l-De + Ee~ - -- 3
ó

D 2Q' - 30
e2 + - e ==

. E 3E

Finalmente, para el tercero, en que se cuenta con el peso del
prisnlc:tsituado encin1a del paramento,

2Q'
e -f- De +. Ee'.!+ O' -t- D'e - 3

D + D' -L
2QI - 3 (e -1-C')

(32 + E
e I 3E

ó

73. Tenemos calculadas las intensidades del enlpuje; dando
á . m, n y e los valores que indica el cuadro que precede, y



1n - tango 6 O rj ==
90 -1- Ú -1' Q

2.. M__~..__-
k.

O O 25° 173,95 IP

I

0,1 5° 42' 27° 51' 204,60 I-I~
O 2 110 19' 30° 39' 1/., 238,1. 5 112

I '
,-

O 3 16° 42' 33° 21' 275,04 H~,
IO 4 21° 48' 35° 54' 314 96 IP,
I

'

- 10l) -

procedimien to que resulta considerando, aden1ás de las accio-
nes del caso que precede, la relativa al peso del prisn1a trian-
gular de tierra sobrepuesto al paran1ento interior. Adoptare-
mos los n1isn10s datos en1pleaclos ya, que son:
Ü == 1.600 kil. para el peso del metro cÜbico de tierra;

o' == 2.200 kil. para el peso dellnetro cÚbico de rnan1postería:

'-? == 40° para el ángulo del talud natural de las tierras;
c para el coeficiente de estabilidad de giro.

El empuje sobre un paramento inclinado está dado por la
expresión [14J (37)

Q == 2
_6 1-12[tango (~- &)

+ tango e]
seno (Cf.- 9)
sen. (~ + 9)

,

expresión que se reduce á [16l

. ó (.Q --.:-.2
H~ tang. 2 ¡j,

cuando el paralnento interior es vertical, en cuyo caso 0 - o..
Haciendo variar el ángulo e, poc1ren10sformar el siguiente

cuadro de empujes:

NÚMERO 4

CUADRO de valorcs del empuje para diferentes inclinaciones
del pararnento interior.

El braz o de palanca del empuje 11orn1al al paran1ento es

H
[ ..0

'1.

0 - (n + 111)senoÚ- e seno Ú

J
== H (A - Be).

<.> coso
"- .
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1'0, se obsei'va que las diferencias no son n1uy considerables.
Puede, pues, decirse, que atendiendo á la relación de densida-
des que hemos adoptado, relación que constituye un térn1ino
medio bastante generalizado, si calculalllos el elllpuje con10
actuando sobre el paramento vertical ficticio que arranca del
pie del muro, sin tener en cuenta el prisma de tierra sobre-
puesto á dicho paramento, se llega á resultados de espesores
bastante aceptables, por no discrepar, de una manera que

ofrezca importancia en la práctica, de los espesores teóricos.
Oomparemos ahora los resultados que se obtienen al tener

en cUenta el peso del prisma de tierra con los que da la teoría.
Se observa desde luego para el tercer caso, u,na reducción de

espesores bastante considerable, y tanto mayor, cuanto más
inclinación ofrecen los dos paramentos. Se ve, además, que
estos espesores son los mismos cuando la suma m + n delas
inclinaciones no varía. Así, para n == O Y m == 0,2 seobtie.
ne 0,148 y 0,248, que respectivamente corresponden al ancho de
coronación y al ancho medio; estos mismos anchos resultan
también haciendo n == 0,1 Y m == 0,1. Por otro lado, se llega
á 0,055 Y 0,205, para los taludes n == O Y m == 0,3, así como
cuando n == 0,1 y rn == 0,2. Indica esto que, bajo el punto de
vista de la estabilidad, sería indiferente distribuir de una mane~
ra cualquiera, de un lado y de otro del muro, la inclinación de
los dos paramentos, con tal que la suma de sus proyecciones
horizontales fuese la misma.

Sabido es que el trazado del talud exterior de un muro de
sostenimiento obedece á la regla de transformación de perfiles,
que consiste en reemplazar el paramento vertical ó inclinado

por otro con distinta inclina,ción, pasando por el punto del pri-

"mero situado al noveno de la altura, á partir de la base. Si el
sistema de cálculo referente al tercer caso fuese exacto, podría
aplicarse esta misma regla al paramento interior, según se des-

, ~

prende de lo que antecede; el trazado de la sección de un muro
de sostenimiento se reduciría entonces simplement~ á darle, en
la horizontal situada al noveno de la altura, á partir de abajo,
un espesor igual al tercio de la misma altura, disponiendo la



TALUD ESPESORES ESPESORES ESPESORES

I

DE LOS CON EMPUJE CON EMPUJE
PARAMENTOS. SEGÚN LA TEORÍA. HORIZONTAL.

HORIZONTAL Y PRISMA
DE TIERRA.

Ex- ln- De
I Coro-

I M d'
.

Coronación. I Medios.terior. ~9rior. corona- Medios. nación. e lOS.
n 'In ción. -_o

! O 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325

~Ot 0,281 0,331 0269 0,31~ 0,237 0,287, ,
O 0,2 0,228 0,328 0,220 0,320 0,148 0,248

, 0,3 0,166 0,316 0,163 0,313 0,055 0,205
04 0,096 0,296 0,103 0,303 negativo. »\ ,

0,1 \

O 0.230 0,280 0,230 0,280 0,230 0,280
I

0,1 0,186 O 286 0,179 0,279 0,143 0,243,
O 2 0,132 0,282 0,125 0,275 0,053 0,203

f '0,3 0,078 0,278 0,078 0,278 negativo. »

0,2 ~O 0,145 0,245 0,145 0,245 0,145 0,245
0,1 0,100 0,250 0,093 0,243 0,057 0,207

, 0,2
I

0~046 0,246
I

0,040 0,240, negativo. »\

I
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haciendo además b' == 2.200, podremos obtener los valores
numéricos de los coeficientes representados por nlayÚsculas,
que son funcÍones de dichas cantidades. No quedará l1uís que
resolver, para cada uno de los tres casos, una ecuación nunlé~
rica de segundo grado, la cual dará la latitud de coronación
par;:.¡.una altura de lTIUrOigual á la unidad, ó sea la relación de la

latitud á una altura cualquiera.
El siguiente cuadro indica los resultados obtenidos, así COlTIO

también los que corresponden al ancho medio dellTIuro. Se han
fornlado tres grupos relativos á las tres inclinaciones de
O, 0,1 Y 0,2, asignadas al paramento exterior.

NÚMERO 5

OUADHO de anchos de coronación 'Y de anchos rrtedios paTa
cada uno de los tres sistemas de cálculo.

74. El exanlen de este cuadro se presta :ti"la ssiguientes
observaciones: Al comparar los espesores de coronación y me-

dio~ obtenidos ep ~l segupdo caso con los relativos al prÜne-
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inclinación de los taludes como se quisiera. Es precisarnenteel
n1étodo que siguen algunos constructores.

Pero hemos visto que el sistema de cálculos en que se funda

este método, no está conforme con la teoría; es por lo tanto, in-
admisible la reducción de espesor á que con él se llega, é
inadmisible también el aplicar la regla de transformación de
perfiles al paran1ento interior. Veren10s en el capítulo siguiente
el procedimiento sencillo que debe seguirse para efectuar el
trazado de la sección de un muro.

75. El autor de la men10ria antes citada introduce en la
ecuación de equilibrio y como elementos de resistencia, no solo
el momento del prisma triangular de tierra sobrepuesto al pa-
rament,o interior, sino también el momento del rozamiento de
las tierras sobre dicho ,paranlento, y aun lnás, la cohesión de la
n1ampostería. Oreemos útil hacer ver, con un ejemplo de este
mismo autor, hasta qué grado de reducción de espesor le con-

. .
duce la aplicación de semejante sistmna.

Examina un n1uro de sostenimiento de 10 metros de altura
(figura 43), al que fija un ancho de coronación de Om,58, dispo-

1
niendo verticalmente el paramento exterior y con talud de ~

. D

el interior. Resulta con esto un ancho de base de 2m,58 y un
espesor medio de 1m,58, espesor que no llega al sexto de la al-
tura del muro.

Sin mnbargo, ,con estos datos, y tOlnando las densidades
medias y el ángulo del talud natural de las tierras que hemos
empleado antes, calcula el coeficiente de estabilidad de giro,
para el que haBa un valor 2,25, que considera como pudiendo

aceptarse perfectamente.
Por último, llega á establecer un principio y deducir una

regla que, aunque pareciendo hallarse en consonancia con

cierta rutina seguida por algunos constructores, está, sin
embargo, en contradicción con los resultados que hen10s oh,;,

tenido.

Dice que el talud interior es más ventajoso que el exterior,

y que en general hay que dar á los n1uros de sostenimiento es-
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casa inclinación en el paramento visto, y concentrar la masa de
la man1postería hacia las tierras.

Pero precisamente es esto lo contrario de lo que sucede
adoÍ)tando nuestro lnétodo, y para convencerse de ello basta
examinar el cuadro anterior, fijándose en los anchos medios.
Se ve, para el prin1er caso, que con un mismo talud exterior
estos anchos varían n1uy poco con la inclinación del parmnento
interior, y que se hallan considerablemente reducidos, dando
todo el talud disponible al otro paramento, en vez de fijado del
lado de las tierras.

En el tercer caso, si bien los anchos fl1edios dislllinuyen á
111edída que aumenta la inclinación del paralnento interior,
puesto que, según hemos visto, dicho paramento obedecería á la
regla de trasformación al noveno, puede, sin en1bargo, obser-
varse que es casi indiferente colocar el talud por un lado ó por
el otro. Es verdad que aquí hacemos abstracción del rozamien-
to de las tierras sobre el muro y de la cohesión de 13:fábrica,
elementos de resistencia que utiliza JVI. Gobín, y que le condu-
cen á obtener un coeficiente de estabilidad igual á 2,25 para

1
el muro con paramento exterior vertical y con talud de ~

b

al interior, mientras que solo consigue 2 para este coeficiente al
can1biar de sitio los dos paran1entos. Pero por lo den1ás, el mé-
todo es análogo al del terc~r caso, y por lo tanto, inadmisible.

76. Existe una nueva 'teoría del empuje de las tierras, que
ha sido propuesta por el ingeniero inglés M. Ranhine) y de la
que diremos pocas palabras, pues no la juzgan10s susceptible
de poderse generalizar en la práctica, á pesar de haber sido
patrocinada por algunos ingenieros distinguidos.

Parte el autor de esta teoría de la hipótesis de un n1acizo
granuloso completan1ente desprovisto de cohesión, y después
de varios razonan1ientos, llega á establecer elprincipio siguien..

te: La resultante del empuje que produce este rnacizo, supo-
niendo que termina arriba con una superficie plana, tiene
una dirección paralela á la línea de máxima pendiente de
dicha superficie.
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Observaremos, por de pronto, que la hipótesis de un maci-

zo sin cohesión no se realiza en la práctica, pues las tierras son
casi sien1pre n1ás Ó 111enosarcillosas; es, por lo tanto, permiti-
do atribuir cierta inexactitud al principio deducido de sen1ejante
hipótesis. Además, ~ste lnismo principio conduce á resultados
que no consideran10s admisibles. En efecto; sea ABOD (figu-
ra 44 i la sección de un muro cuyo paramento interior es verti-
cal, suponiendo que sostiene un terraplén limitado superior-
mente con la horizontal BM1 de la coronación. Según el princi-

pio de Rankine y con semejante dispo~ición de terraplén, el
empuje será siempre horizontal. Pero esto no es cierto, sino en
tanto que no existe rozamiento entre las tierras y el paramento
interior del ~uro, puesto que las experiencias citadas de
Ardant, de Flamant y de Baker, demuestran de un n10dopal-
pable que dicho rozamiento produce una resultante oblicua.

Si suponen10s ahora que el terraplén termina con la línea

inclinada BM2, el empuje Q2 será, según el mismo principio,
paralelo á esta línea, de donde resulta que dando á la base AB
del muro la suficiente latitud para contener la prolongación
del empuje oblicuo Q;a, el muro será estable, aunque se
construya con un material sumamente ligero. Pero esta ligere-
za no le permitiría resistir al empuje horizontal Ql procedente
del terraplén ABMI, Y menos aun al empuje Qa á que daría
lugar la terminación AMa' De aquí se deduciría, como con-

secuencia, que el muro ofrece una éstabilidad, tanto mayor,
. .

cuanto más carga de tierra tenga que sostener, lo que no es
racional.

El procedimiento que se emplea para aplicar esta teoría á
un muro con paramento interior inclinado, presenta además
una nueva inexactit1)d. Se calcula entonces el empuje conside-
rando que actúa sobre un paramento vertical ficticio que pasa
por el pie interior del muro, haciendo entrar también en la
ecuación de equilibrio el peso del prisma de tierra sobrepuesto
al paramento. Hemos visto que este procedimiento no podía

dar resultados admisibles. Creemos inútil insistir más sobre
este as unto.



CAPíTULO IV

APLICACIONES DE LA TEORÍA DE LOS MUROS DE SOSTENIM[ENTO

77. Nos proponemos aplicar los principios y las fórn1ulas
expuestas en el segundo capítulo: á los muros de sostenimien-
to cuya coronación se - halla al nivel de las tierras; á los que
presentan menos elevación que el terraplén, y que con este
motivo suelen llamarse muros de revestimiento, y por último,.
á los de c011tención, destinados á servir de depósito para cierta

cantidad de agua. En capítulo aparte trataremos de las grandes
presas de embalse que se est~blecen sobre algunas corrientes
de agua, ya sea para atender á las necesidades de la agricultu-
ra ó deIa industria, ya para el abastecimiento de las poblacio-
nes. Por más que estas últimas obras pertenezcan á la categoría
de los muros de contención, merecen, sin embargo, estudiarse
por separado, en vista de la importancia que tienen, así como

p.or la especialidad de los cálculos á quedan lugar.
Examinaremos las distintas formas que pueden darse á cada

una de las tres clases de muro mencionadas, discutiendo sus
ventajas é inconv~nientes; se indicarán también las modifica-
ciones de que son susceptibles, atendiendo á las variaciones de

los.dive!'sos elementos constantes ó accidentales que pueden
afectar á la estabilidad de la obra, y por último, trataremos de

establecer reglas y fórmulas prácticas de fácil empleo. .
Q
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NÚMERO 6

CUADHO de anchos de coronación y de anchos nwdios paTa
los muros con talud.

ANCHOS :!?A:eA

n==O n == 0,1 n == 0,2 n == 0,'3
m ,,--" ~ ~ ,

De De De De
corona- Medios. corona- Medios. corona- Medios. corona- Medios,

ción. ción. ción. ción.

o
ID ID ID ID m ID ID m

0,325 H 0,325 H 0,230 H 0,280 H 0,145 H 0,245 H 0,068 H 0,2118H

0,1 0,281 - 0,331 ~ 0,186 - 0,287- 0,100- 0,250- 0,021 - 0,22-1-

0,2 0,228- 0,328- 0,'132- 0282 - 0,046- 0,246-

o 3 O A66- O 316-- O 078- O 27 8 "'-, , '1 , , ,

o 4 O094- O 296-
"

,
I

Para la formación de este último cuadro, hemos conservado
los datos ya mnpleados, que son:
Ó == 1.600 para el peso del metro cúbico de tierra;
8' == 2.200 íd. íd. íd. de mampostería;

? == 40° para el ángulo del talud natural de las tierras;
e == 2 para el coeficiente de estabilidad.

79. El simple examen del cuadro que antecede, permite
discutir fácilmente las ventajas é inconveniente$ de la mayor ó
menor inclinación de los dos paramentos del muro, bajo el
punto de vista de la economía de material.

Vemos, desde luego, que los espesores medios comprendi-
dos en una misma columna vertical cambian poco, lo que
quiere decir que para un misn10 talud exterior el volumen del
muro no varía mucho, aunque se den distintas inclinaciones
al paramento interior, ó lo que es lo mismo, estas inclinaciones
ejerceR escasa influencia en la economía de fá,brica, en tanto
que se quiere conservar la misma estabilidad.

Se observa, por otro lado, que los espesores lnedios situaD
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MUROS DE SOSTENIMIENTO CON TALUDES

78. La sección transversal de los muros que van10s á estu-
diar en este artículo, tiene la forma de un trapecio, y como caso
particular, la de un rectángulo; nos ocuparemos en él solmnente

de los n1uros con taludes, dejando para el artículo siguiente los
que ofrecen desplome.

Volvamos á las fórlnulas del capítulo n. La expresión gene-

ral del mnpuje, haciendo abstracción del rozamiento de las
tierras sobre la man1postería, es [14] (37)

Q == 2
0 H2 [ tango {r~ - 8) + tan. e]

seno (ti. - cp)

seno (~ + y)
.

La aplicación de esta fórmula á diversas inclinaciones del
paranlento interior del muro, da lugar al cuadro de empujes
núm. 4, ya incluído en el capítulo que precede (72).

El empuje normal al paramento interior tiene por brazo de
palanca (72)

H [ 1
-(n+m)sen.e-esen.e ] ==H(A-Be).

3 coso e

El mon1ento del peso del muro está expresado por

[ ( n2 nm m2
) ( m ) o'

]I-P 3 + 2 + -r o' + n + 2 S' e -t-2
e2

== H:5 (O
+ De + Ee2).

Por último, tenemos para la ecuación de equilibrio que da
el ancho de coronación

e2 + D + 2Q'B
e ==

2Q' A - O
. . E E

Por medio de esta ecuación, puede formarse el cuadro si.
guiente:
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dos en una misn1a línea horizontal decrecen de un modo nota-
ble á medida que aumenta el talud exterior. Existe, pues, gran
interés en dar una fuerte inclinación al paramento opuesto á las
tierras, á fin de disminuir el volumen del muro.

Las variaciones de espesor medio que resultan de las distin-
tas inclinaciones del paramento exterior, obedecen á la ley de
transformación de perfiles de que ya hemos hablado. Esta ley
fija un mismo ancho á la sección, en la horizontal situada al
noveno de la altura á partir de la base, para todos los muros de
igual altura, estabilidad y con igual talud interior. Pero como
esta regla, empleada con frecuencia, carece de exactitud mate-

temática, creemos conveniente hacernos cargo de su grado de. ..
preClSIOn.

80. Oonsideremos para esto un muro rectangular ABOD
(figura 45), cuyo momento compararemos al del muro trapezoi-
dal ABEF; designemos
por n la tangente del ángulo ETO;
por e la latitud OB del muro rectangular;
por b' la de la base AF del muro ABEF.

Tomando la altura AB por unidad, el momento del rectán-
e2

gula ABCD con respecto á D, será - ; el momento del tra-
2

pecio ABEF, referido al punto F, tendrá por valor

{- (b2 - ~2).

Para que las dos secciones correspondan á llna lnislna estabi-
lidad, es preciso igualar entre sí los dos momentos anteriores,
de donde resulta

2
b2 == e2 + ~

3
,
o

, / n2
1J== V e2 + 3 .

Se ve que el ancho de la nueva b"ase depende no solo del

talud n, sino talnhién del ancho e del muro rectangular.



Ancho Ancho
Talud exterior. en la base. al noveno.

n b e'

0,01 0,3334 O 3329,

O10 0,3382 . 0,3271,

0,20 0,3528 0,3306

0,30
I

0,3757 0,3424

.
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1
Haciendo e == 3 y dando diversos valores á n, podrán calcu-

larse los correspondientes á la base b, así como los anchos
del trapecio en la horizontal situados al noveno de la altura,
anchos que designaremos por e' y que están dados por la ex-
presión

,
b

n
e == -9'

Los resultados del cálculo son como' sigue:

NÚMERO 7

OUADRO de anchos e11la base y al noveno de la altura para
un muro con parame1'lto exterior inclinado, de igual estabi-
lielad que un rn:uro 1"ectangular.

Según se observa, los anchos al noveno de la altura difieren

poco de
~

; es de advertir, sin en1bargo, que aumentando la

inclinación del paramento exterior, el error se hace n1ás nota-
ble; pero dentro de los límites de talud que se emplean en la
práctica, no hay inconveniente en aceptar la regla de transfor-
111ación.

81. Puede calcularse sien:pre con toda exactitud el valor de
la nl1eva base FA del Derfiltransformado que ofrece ig-ualresis..
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tencia de giro que el perfil rectangular, valiéndose de la ex-
presión

I .,n-
b == V e2 + 3 .

Pero esta expresión se presta á una construcción gráfica n1uy
sencilla, por I11edio de la cual se evita el pequeño error de la
transformación al noveno.

En efecto; adviértase que el valor de b representa la hip05
tenusa de un triángulo rectángulo, cuyos cateto s serían e y

V ~2 ; por otra parte, !\st!\ último ~adical !\s !\quival!\nt!\ á la .

ordenada de un semicírculo construído sobre una longitud

n +
~

como diámetro, correspondiente á un punto de éste dis-

tante la cantidad n de su extren10; por lo tanto, si por el vér-
tice exterior O del rectángulo trazamos OS con la inclinación
que quiera darse al paramento exterior del nuevo perfil; hacien-

do además < DL ==
~

DS, describiremos sobre SL COlno diá-

metro una semicircunferencia de círculo que cortará al para~
n1ento vertical DO en el punto 1\ la ordenada DT será uno
de los cateto s del triángulo rectángulo,< el otro está dado por

DA; por lo tanto, la hipotenusa ATes igual en magnitud á la
base b del perfil1ransformado. Se llevará, pues, AT en AP y
no quedará más que trazar FE paralela á SO, lo que fija la
posición del nuevo paramento exterior.

Aunque este método no es n1uy complicado, sin embargo,
en la práctica se emplea con frecuencia, para más sencillez, el
procedimiento de la transformación al noveno, sobre todo, cuan-

do el talud exterior que se quiere dar al nuevo perfil no es I11UY
considerable.

82. Si quisiéramos ahora hacernos cargo de la influencia
que ejerce el talud interior del muro sobre la estabilidad, no
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habría más que comparar la sección rectangular ABCD (figu-
ra 46), con el trapecio DOEF. Designel110s por

1'n la inclinación del paral11ento interior EF;
e el ancho OB del rectángulo;
b la base DF del trapecio;
tomaremos siempre la altura AB por unidad. El n10n1ento del
rectángulo ABOD, con respecto al punto D, tiene por valor'
e~

2
; el momento del trapecio DFEO referido alll1ismo punto

está dado por la expresión

b2
- ~ (b - ~ ) ==

b2
-

mb
-L

m~

2 2 3 2 2 16'

Igualando los dos momentos, resul1:a

')

bOJ b
., 1'1'1-- m - e-- - -~,

u

de donde

. m 1
m2

b ==2+\ e2-12 .

Vel110S, por este resultado, que si se hace abstracción del

término negativo
7~

que se encuentra bajo el radical, el an-

cho Inedio del trapecio. resulta igual al del rectángulo. La
existencia de este térl11ino negativo es, pues, lo que n10di~ca la
igualdad; sin en1bargo, su influencia es muy escasa en los lí-

n1ites de talud Práctico. En efecto; hag.amos e -~ y ra == O3.- 3 '
,

este valor de m constituye ya un talud n1uy pronunciado,
tendremos

.

V
il

b == 0,15 + 9 - 0,0075 == 0,15 + 0,3219.

El término 0,3219 representa el ancho medio; se ve, pues, que

difiere n1uy poco de
~

ó de e.
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Deben10s con todo advertir, que los cálculos que acaban10s

de establecer no bastan para determinar con exactitud la in-
fluencia ejercida sobre la estabilidad de la obra por un can1bio
de inclinación en el paramento interior del muro, pues por n1ás
que el mon1ento de la sección transformada sea igual al de la
prin1itiva, es preciso aun tener en cuenta la alteración que expe-,
rin1enta la acción del empuje de las tierras cuando se varía el
talud interior, puesto que ni la intensidad de este en1puje, ni su
dirección, son las n1ismas.

Oonsideramos inútil desarrollar nuevos cálculos para preci~

sal' lnás la cuestión; basta exan1inar las dimensiones medias
contenidas en el cuadro de anchos que hen10s calculado, para
convencerse de la escasa influencia del talud interior sobre la
economía de volumen, de donde resulta que siempre que se
quiera modificar la inclinación del paramento interior del muro
sin alterar su estabilidad, es necesario conservar la misma área

en la sección, ó la misma latitud media, lo que exige que el
nuevo talud pase por el punto medio del antiguo.

83. Se deduce de 10 que antecede, que para proyectar un
muro de sostenimiento debe empezarse por construir un rectán-
gulo cuya latitud tenga con la altura la relación tipo adoptada,
por ejemplo, la del tercio; luego por el punto del lado del rectán-
gulo opuesto á las tierras, situado al noveno de esta altura á
partir de la base, se tr~zará el paramento exterior con la incli-
naciéJn que se quiera; por último, por el punto medio del otro
lado del rectángulo se hará pasar el paramento interior con más
ó menos talud.

.

La parte superior de los n1uros de sostenimiento exige cierta
latitud para recibir las losas de coronación; se concibe, pues,
que esta latitud ha de limitar la inclinación de los paralnentos.
Según hemos vist~, la del paramento exterior es la única que
produce notable economía de volumen; de aquí ~esultaque
será conveniente disponer verticalmente la cara que se halla en
contacto con las tierras, y que después de deducir del ancho su~

perior del rectángulo tipo la cantidad necesaria para las losas,

podrá disponerse de lo que queda para formar el Ú11udexterior.
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Es decir, que si ABOD (fig. 47), fornla el rectángulo tipo, y si
BE indica la latitud necesaria para la coronación del muro, se
unirá por medio de una recta el punto E con el punto 1 situa-

do al noveno de DO, con lo que se determina el paran1ento
exterior EIF. La inclinación de este paran1ento será evidente-
111ente tanto n1ás pronunciada, cuanto lnayor sea la altura del
n1uro; teniendo por lÍlnite superior la relación existente entre
el ancho del rectángulo tipo y los ocho novenos de su altura.

Oon esta regla se consigue la sección de llluro más económi-
ca, ó que corresponde á menor volun1en de flíbrica; no puede,
sin en1bargo, adoptarse siempre, en atención á que el para-
mento exterior ha de tener .muchas veces una inclinación in1-
puesta por condiciones de localidad ó de estética. En este caso
se empieza por trazar el paramento FE (fig. 48), con el talud
asignado de ántelllanO, haciéndole pasar por el punto 1 situa-

do al noveno de DO; entonces, si después de haber llevado á
partir de E la longitud EL, necesaria para las losas, quedase
hasta completar el lado superior del rectángulo cierta distancia
LB; indiferente sería para la estabilidad adoptar el paramento
inclinado LM que pasa por el punto J, situado á mitad de la
altura, ó conservar el paramento vertical BA.

Advertiremos, sin embargo, que esta Última solución será
más económica que la primera, que presenta una base de más
latitud, y da lugar, por consiguiente, á un volumen mayor para
el macizo de fundación, tanto n1ayor, cuanto nlás considerable
sea la profundidad á que se hana el terreno firme. Veremos
más adelante que la inclinaeión del paramento interior ofrece
otro nuevo inconveniente; podmnos, pues, establecer que,
salvo algunas circunstancias especiales de localidad, es preferi-

ble disponer verticalmente el paramento interior de los muros
de sostenimiento.

Esta disposición ha sido adoptada por gran nÚlllero de
constructores, yen algunos tratados que se ocupan del
asunto, se indica como tipo de llluro de sostenin1iento, muy
empleado en Francia para los terraplenes de las vías de co-
lllunicación. la sección de la figura 49. Se comnone de un
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paran1 ento exterior con talud de ~ y de otro vertical del lado
10

de las tierras. El exceso de latitud de la parte superior sobre el
ancho de las losas, se dispone con una ligera pendiente hacia
dentro.

84. Las consideraciones que preceden resuelven, á nuestro
parecer, la debatida cuestión sobre la influencia que ejerce la
inclinación del paran1ento interior de un muro de sostenimien-
to con respecto á la economía; de fábrica.

En una memoria inserta en el Mérnorial du Génie, año
1848, establece M. Ardant, apoyándose en los resultados de
varias experiencias, que el perfil con talud interior es el mas
económico; confiesa, sin embargo, que la superioridad de este
perfil exige hallarse confirmada por la práctica. Igual opinión
manifiesta M. Gobín, según vimos en el capítulo IlI.

Pero este parecer se encuentra impugnado por otros varios
ingenieros, entre los que citaremos 1\,1.Zazilli, annales des
Ponts et Chaussées, 1853, murs de reservoirs; M. Lafont, en
la misma publicación, año 1866, poussée des terres; M. TQny
Fontenay, construction des viaducts, y M. Scheffler, traducción
francesa de ~1. Fournié, pág. 365. Ninguno de estos .ingenie-

ros admite la influencia del talud interior del muro sobre la
economía de material, ya sea que se disponga el paramento

formando un solo plano inclinado ó que se establezca por reta-

lIoso Indican, sí, como más ventajoso, el perfil en que dicho pa-
ramento está en desplome. Al tratar más lejos de la citada clase
de lTIUrOS,se hallará confirn1ada' esta indicación por la teoría.

Veremos también al ocuparnos de los m1,1rOSde contención,
que la escasa influencia del talud aplicado al paramento inte-

rior, sobre la economía de fábrica~ sólo tiene lugar para el sos-
tenin1iento de las tierras, y que tratándose de una carga de
agua, se aumenta la estabilidad del muro á medida que se da
mayor inclinación al paramento en contacto con el líquido.

85. Hemos dicho en ~l capítulo IlI, que si pudiera utilizar-

se como acción resistente el peso del pdsma triangular de
tierra sobrepuesto al paramento interior de un muro de sDste-
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nin1iento, el trazado de este para111ento obedecería tan1bién á la
regla de transformación al noveno; de 111anera que suponiendo
fijado de anten1ano el talud exterior, se obtendría la sección
111áseconón1ica dando al otro paran1ento toda la inclinación
disponible, teniendo en cuenta el ancho que hay que dejar

arriba para la coronación. Pero se ha de~ostrado que este mé-
todo era inadmisible por disminuir la resistencia del muro, y
que el paramento del lado de las tierras depía pasar por el
punto medio de la vertical perteneciente al rectángulo tipo, con
lo que ya no se reduce tanto la sección. Pero es evidente que
si el talud exterior no está subordinado á ninguna condición,
se obtendrá la misma máxÍlna economía dando á este talud
toda la inclinación que permitan las losas de coronación, dejan..

do al mismo tiempo vertical el paramento interior. .

86. Por lo que antecede, quedan determinadas las dimen-
siones que hay que dar á un muro de sostenimiento para que
resista convenientemente al rnovimiento de giro que tienden á

comunicarIe las tierras. Según se ha dicho, fijando á un tercio
de la altura el ancho de la sección rectangular tipo, se obtenía
la debida estabilidad en los casos lnás ordinarios; se han, ex-

puesto además los procedimientos que deben emplearse para

reemplazar los paramentos verticales de esta sección por para...
mentos inclinados, sin alterar dicha estabilidad. Oonviene que

examinen10s ahora la resistencia que este muro ofrece á los
otros dos movimientos de deslizamiento y de aplastamiento.

La prilnera de estas dos resistencias depende, á igualdad de
rozamiento, del peso de la fábrica; por lo tanto, debe dis-
minuir si damos al muro un talud exterior, puesto que con él

decrecen el volumen y el peso; con respecto á la inclinación del

paramento interior, diremos que también debilita la misma
resistencia, pues aunque el peso del muro no varía. haciendo

pasar este paramento por el punto medio del lado del rectángu-
lo tipo, aun1enta mucho el empuje de las tierras que ejercen
una notable influencia, por más que su inclinación sobre la
horizontal da lugar á una compQnente vertical que se agrega al

peso deln1uro.



rn. == tang. e
VALORES DE f PARA

n==O n == 0,1 n =="0,2 n == 0,3

o 024 0,28 0,32 0,36,
0,1 0:27 0,31 0,35 0,40
0,2 0,30 0,35 0,39
0,3 .0,34 0,38
0,4 0,38
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La ecuación de equilibrio hallada en el segundo capítu-
lo (48), es

Q coso e == r (P + Q seno 6),

de donde se deduce

. Q coso ~t == P + Q seno 6 .

El cuadro núm. 4 (72) indica los valores del empuje para
distintas inclinaciones del paranlento interior del muro; será
fácil determinar el peso P de la fábrica para. estas misnlas in-
clinaciones y para diversos valores del talud exterior. Con estos
datos podrá calcularse el siguiente cuadro:

NÚMERO 8 .

CUADRO de relaciones entre el empuje horizontal y la carga.

Los resultados de este cuadro confirman lo que henlos dicho
sobre la influencia creciente de los dos taludes. Puede obser-
varse que para una misma suma 1TI+ n, se obtiene aproxima-
damente el mismo valor de f. Al comparar este cuadro con el
que se dió en el primer capítulo (4) y que es relativo á los
coeficientes de resbalamiento de diversas sustancias en contac-
to, se ve que en general, y para los casos más usuales de la
práctica, no es de temer el movimiento de deslizamiento, pues-
to que estos 00eíicientes son superiores á los valores de f que
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acabanl0s de calcular. Solo en el caso en que el llluro descansa

sobre un terreno arcilloso y hllllledo, es cuando habría nlotiyO
para tonlar algunas precauciones, á fin de impedir este llloyi-
nliento; pero dehenl0s aun advertir, que al fijar los resulta-
dos del cuadro que antecede no se ha tenido en cuenta el peso
del macizo de fundación que contribuye á aumentar la estabili-

dad, y que para un terreno semejante pue~e tener cierta impor-
tancia. Será, pues, necesario, en rigor, agregar este peso al
del muro para formar el valor de P de la fórmula anterior y
deducir luego el de f relativo á la base del cimiento.

87. Ocupémonos ahora del movimiento de aplastamiento.
La presión unitaria máxima que tiene lugar en la base del

muro depende, como sabemos, no sólo de la intensidad de las
fuerzas verticales que obran sobre ella, sino también de la po-
sición de su resultante. El empuje de las tierras, combinado

con el peso del muro, produce una resultante oblicua dirigida
hacia la parte anterior; de donde se deduce que el talud exte-

rior debe favorecer la resistencia de aplastamiento, puesto que

aleia el punto de giro, en el que se verifica la mayor presión,
del punto de paso de la ~esultante sobre la base.

La distancia de este punto de paso á la arista exterior est~t
determinada (55) por la expresión l44]

JJt . ~P - :Jrl Qh
d:::::::

. ~P

en la que ~P representa la suma de las fuerzas verticales,
suma que en el caso que exanlinamos se compone del peso de

la fábrica y de la componente vertical Q Senoe del empuje.
Poniendo -los valores de los momentos y el de la suma de las
acciones verticales, se obtiene

[
e2

( m )
n2 nm m2

] ( 2
)

Q'cos.O
o' 2: + n+2 e+"3 + -2 + 6 +Q'sen.6 .n+e+"3 m '"-

3
r1= XII.

-

(
n m

o' '2 + e + 2 ) + Q' seno 6



VALORES DE LAS DISTANCIAS d PARA
Im == tango e

I
n==O n == 0,1 n ==0,2 n == 0,3

o 0,081 H 0,094 H 0,107 H 0,120 H
0,1 0,082 - 0,093 - 0,107 - 0~121-
0,2 0,079 - 0,091 - 0,102 -
0,3 0,076 - 0,084 -
0,4 0,072 -
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Oonocelnos los valores de Q' para varias inclinaciones del
paramento interior (cuadro núm. 4); haclendovariar también el
talud exterior podremos, ,mediante la expresíón que antecede y
el estado de anchos de coronación, calcular el cuadro siguiente:

NÚMERO 9

OUADRO de distancias del punto de paso de la resultante á la
arista de giro, para diversos taludes.

'rodas las distancias obtenicJas para d son inferiores al
tercio del ancho de la base. A fin de cerciorarse de esto, no
hay más que tener presente que este ancho es igual á
(n + m + e) X H; deberá, pues, calcularse la presión máxima
unitaria por Inedio de la segunda de las dos fórmulas del trape-
cio relativas á una sección rectangular, que es

2 P
r==T d '

en la que P representa la suma de las fuerzas verticales, ó~P.
El siguiente cuadro contiene las presiones y también los

pesos:
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NÚMERO 10

CUADRO de presiones unitarias máximas para distintos talu-
des de los paramentos.

I

1m
I

1-

n == O n == 0,1 n == 0,2 n == 0,3

~p p ~p p ~p p ~p p

o
K. K. K. K. K. K. K. K.

7HS,OH2 0,588 H 616,OH2 0,436 H 539,OH~ 0,3'26 H 479,6H2 0,266 H

I
0,1 748,0 - 0,608- 65'1,4 - 0,466- 570,0 - 0,35~- 518,2 - 0,278-

10,2 768,2 - 0,64,8- 667,0 - 0,498- 588,0 - 0,38~-
r

1 0,3 7742 - o 678- 690 6 - O M.8-
I

" "

,

0,4 .¡768,0'- 0,7'10-
.

.
88. Los valores de p que anteceden y que están referidos

al centímetro cuadrado, justifican lo que decíamos con respecto
al paramento exterior. La presión unitaria máxima es tanto. más
pequeña, cuanto más pronunciado es el talud de este paramen-
to. Lo contrario sucede con el paramento interior, pues el

examen de una misma columna vertical del cuadro demuestra
que la presión máxima en la arista de giro aumenta con la in-
clinación de este paramento.

Esta última observación constituye el nuevo motivo de que
hablamos (83), al justificar la preferen<;ia que merece la dispo-

sición vertical para el paramento del muro que se halla en con..
tacto con las tierras.

Las presiones unitarias máximas del cuadro están repre..
sentadas, en cada disposición de los paramentos, por una
fracción multiplicada por la altura. Estas presiones crecen,
pues, proporcionalmente á esta altura, y conviene hacernos
cargo del grado de importancia que pueden adquiril' en la
práctica.
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Ouando se construye un macizo de fábrica con esmero y
empleando en su ejecución mortero hidráulico, es muy frecuen-

te admitir la cantidad de 8 kilogramos para la presión máxima
por centímetro cuadrado á que conviene sonleter este macizo,
por más que algunas antiguas construcciones resisten presio-
nes superiores, llegando hasta 14 kilogramos. Pero cuando se
trata de muros de sostenimiento con mortero común, y sobre
todo si no hay confianza en la perfección de la mano de obra,
es prudente no pasar de 6 kilogranlos. .

Según el cuadro que antecede, disponiendo verticalmente el

paranlento interior, lo que constituye la disposición más favo-
rable, bajo el punto de vista de la cÓmpresión, si al mismo
tiempo no se asigna talud alguno al paramento opuesto, podrá
darse al muro una altura máxima de 10 metros, sin pasar no-
tablemente de la carga de 6 kilogranlos por centímetro cuadra-

do; con talud exterior de 0,1, se llegará hasta 14 metros de al-
; tura con las mismas condiciones de presión. Para alturas más

considerables, hay que aume~tar la inclinació~ del talud exte-
rior ó el espesor del lnacizo, Ó bien adoptar otras formas más
económicas, de que hablaremos más lejos. ,

89. No perdiendo de vista estas últimas consideraciones,
puede decirse que en la mayoría de los casos, cuando se fijan
las dilnensiones de un muro de sostenimiento partiendo de la
sección rectangular tipo, cuya latitudes el tercio de la altura, ,

sección que puede trasformarsepor las reglas establecidas, se
obtiene una conveniente estabilidad, con respecto á cada utlo de
los tres nlovimientos de giro, de deslizamiento, y de aplasta-
miento. '

, Es oportuno, sin embargo" advertir que la relación del ter-'
cio, generalInente adoptada p'or los constructores, y que hemos
deducido también de nuestros cálculos, parte de los valores

medios que con nlás frecuencia se observan en la práctica, para'

la densidad de las tierras y de la fábrica, así COlno para el án-
gulo del talud natural de las tierras. Tampoco se ha tenido
presente en dichos cálculos el efecto que pueden producir las

sobrecargas fijas ó accidentales obrando sobre el terraplén con
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111<1 s Ó 111enos intensidad. Conviene, pues, que examinemos si
en ciertos casos no deberá lTIodificarse esta relaciÓn del tercio ,

Ó las reglas establecidas, teniendo para ello en cuenta la in-
fluencia de estos elen1entos variables.

90. Empezaren10s por las densidades. Si en la expresión

[38J (51) relativa al caso de los dos paramentos verticales con
terraplén á nivel de la coronación, hacemos e == 2, se obtiene
para el ancho del n1uro rectangular

/-
\1

-
o Q I 2 8e == tango ¡J \1 _

3
- ~.
. o

lo que indica que este ancho es proporcional á la, raíz cuadrada
de la relación existente entre las densidades de la tierra y de la
mampostería.

En muchos casos, el ingeniero que tiene á su. cargo el pro-
yecto de una construcción, ya sea por falta de tiempo, ya por
otros motivos, no suele hacer experiencias sobre la naturaleza
de los materiales que deben emplearse. Se contenta, por lo re-
guIar, con adoptar térn1inos n1edios análogos á los que hemos
admitido en nuestros cálculos de aplicación. Pero al ejecutar
los trabajos podrán presentarse valores especiales notablelTIen-
te diferentes de estos términos medios, lo que exigiría modifi-

cal' las dimensiones del proyecto.
Remos asignado á la relación de. densidades la cantidad

1.600 8 ,
d d

-

O8528 . d . tI
'

ó ---, cuya ralZ cua ra a es, ; SI me mn e as
2.200 11 . .

experiencias que se hicieran con los materiables disponibles se

llegase á una nueva relación, que llan1aremos s, tendríamos
para la nueva latitud e' de la sección rectangular tipo

I

. VS- 1 'Vs
e :=: e 0,8528 - ~'3 0,8528

Presentaremos un ejemplo. Pueden encontrarse tierras du-
r,as con peso de 1.900 kiIogran10s por metro cúbico; si al mismo

40
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tien1po se construye el n1uro con malnpostería pesando 1.700
kilogramos por igual unidad, como sucede con algunas fábri- .
cas de ladrillo, la relación de densidades se convierte en

o 1.900
o' - 1.700 == 1,176,

cantidad cuya raíz cuadrada es 1,057. Admitiendo la invariabi-
lidad del ángulo ~, el nuevo ancho tipo sería

I 1 . 1,057e - X == 0,413;== 3 0,8528

lo que da lugar á un aumento de 24 por 100 sobre 0,333 .Ten-
dríamos, al contrario, uná disminución empleando tierras lige-
ras y mampostería de gran densidad.

91. Ocupémonos ahora del ángulo de rozamiento de las
tierras, que hen10s designado por <p.

La misma expresión de e indica que esta latitud espropor-
cional á la tangente trigo no métrica del ángulo ~, cuyo va-
lor es

90° - <p (D

~ == 2 == 45° - -2 ;

este ángulo, y por lo tanto, su tangente, crecen á medida que cp

disminuye. Si admitimos tierras arenosas cuyo coeficiente de
rozamiento corresponde á l' == 32°, lo que da para las mismas

~ == 29°; como en nuestros cálqulos hemos partido de <p == 40°
ó sea de ~ == 25°, resultará para el nuevo ancho tipo

I 1 tango 39° 1 0,55431 .e == "3 X
tango 25° =="3 X 0,46631 == 0,396,

cantidad que constituye para este ancho próximamente los dos
quintos de la áltura del muro.

92. Pero el caso que estamos examinando, relativo al ángu-
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lo de rozanliento de las tierras, puede llegar á adquirir una
importancia nlucho nlás ate ndible aun, pues no solo hay que
tener presentes los distintos valores de este ángulo, según la
naturaleza de las tierras en su estado norlnal, sino tanlbién las
nlodificaciones accidentales que 'estos valores experimenten, á
consecuencia de un reblandecinliento producido por las lluvias
ó infiltraciones de nlanantiales. Puede ser tal este reblandeci-
miento, que haga descender el ángulo l' á un valor muy infe-

rior al que admiten las tierras en su estado g:eneral, y dé lugar
á un aumento considerable de mnpuje al que no resista el
muro.

Causas de esta naturaleza han ocasionado muchas veces la

ruina de algunos nluros de sostenimiento, y'creemos muy Íln-
portante llamar la atención de los constructores sobre este
hecho. El siguiente ejemplo hará resaltar más el resultado de
la modificación producida en el ángulo de rozamiento de las
tierras.

.

Supongamos que el muro se halla establecido al pie y á lo
largo de una ladera, según indica la fig. 50. Adóptase para el
muro la forma rectangular con una altura de 9 metros; hare-
mos, pues,

AD ==
~

AB-== 3 ros., S == 1.600 k., S'::::: 2.200 k.,

~ == 40° Y ~ == 25°.

En estas condiciones ofrece la fábrica una resistencia al
giro doble de la acción que ejercen las tierras, resistencia dada
por el momento del peso del muro con respectoá la arista ex-

terior D de la base, y cuyo valor es

32 X 9
2.200 X

2 == 89.1.00 kilogramos.

Puede muy bien admitirse que las aguas de lluvia proce-
dentes de la parte superior de la ladera, se reunen al pié F
del terraplén, produciendo una corriente de cierta in1portancia;



- 132 -

si entonces este terraplén se encuenh~a mal apisonado y contie-
. ne en su base grandes terrones, que no han tenido tien1po de

deshacerse con el asiento natural, es evidente que la int~'oduc-
. ción del agua debajo del terraplén tendrá forzosan1ente lugar,
forn1ándose allí una capa cenagosa n1AsÓn1enos flÚida, que dis-
n1inuirá considerablen1ente el rozan1iento de las tierras sobre
el terreno de la ladera. En este caso, el prisma de mAxin10
en1puje no será ya el qúe tiene por sección ABX, cuyo lado

AX forma con la vertical un ángulo de 25°, sino todo el
terraplén ABEF.

.

No creen10S pecar de exagerados si adlnitimos que con se-
mej ante penetración de agua el coeficiente de rozamiento es
susceptible de descender hasta 0,25, lo que corresponde á un
ángulo de:14°3' para el valor de cp. Supongamos, además, que
la inclinación de la ladera con el horizonte es de 35° 51'; ten-

dremos ángulo FAM == (J.- cp == 21° 48'. Darelnos á la plata-'
forma OE una latitud de 8 metros, con lo que resultará para
el área de la sección ABEF la .cantidad .de 46,26 metros cua-
drados, y para elpeso del prisma de 8lnpuje 74.016 kilogran10s
por metro lineal de muro.

Sustituyendo estos valores en la expresión [101 del em..
puje (35)

Q == P
sen. (el- cp)

seno (~+ cp)
,

y advirtiendo que los ángulos el - cp y ~ + cp son con1plen1en-
tarios, resulta

Q = P tango (el - cp) == 74.016 X 0,400 == 29.606kiIog.'

Este empuje, n1ultiplicado por su brazo de palanca H
== 3 me-3

tros, da un mon1ento de 88.818 km., es decir, casi el miSlllO
que el mon1ento del peso de la fábrica. Puede, pues, sobreve-
nir l~ caída del 111urocon la menor conmoción ó con el menor
aumento de empuje.
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Si quisiéranl0s conocer el ancho que hahría que dar al nluro
para resistir al en1puje con un coeficiente de estabilidad igual
á 2, estableceríanlos la ecuación

~ X e2H5 == 11.000 X e2 X ~p == 2 X 88.818;2

de' donde se deduce e . 0,47.

N o queremos decir con esto que en la práctica haya que dar
á un llluro de sostenimiento situado en sen1ejantes condiciones

un espesor igual á 0,47 de la altura; pero los resultados obteni-
dos demuestran que en este caso es indispensable sanear el te-
rreno, abriendo en la ladera cunetas que den fácil salida á las
aguas de lluvia, é impidan su introducción debajo del terraplén.
Esta operación es tanto más necesaria, cuanto n1ás reciente sea
la fábrica del muro y menos apisonadas se hallen las tierras.

93. Advertiremos de paso que para calcular el enlpuje del
priSITla ABEF sobre el muro, nos hen10s valido de la expre-

sión de Q [10] qUB deriva de la análoga l8J, al prescindir del
rozan1iento de las tierras sobre el parmllento interior. Estas dos
fórmulas son las únicas aplicables al caso que se considera;
determinan la intensidad del empuje de un prisma de tierra que

resbala sobre un plano cualquiera, mientras que la fórmula (9)

(27) y todas las que de ella se deducen, suponen que el
plano de rotura del prisma es el que produce el ll1áxin10 en1pu-
je de un macizo hon10géneo. Pero la capa reblandecida que-
existe en la base del terraplén tomado con10 ejen1plo, destruye
la homogeneidad, obligando á todo el nlacizo á resbalar sobre el
terreno natural; sin la existencia de esta capa el pris111a que
tiende á desprenderse para producir el máxi1].1oen1puje lo ve-
rificaría, como hen10s visto, según el plano bisector dyl ángul()
formado por el paramento interior del n1uro con el talud natu-
ral de las tierras.

94. Estudiemos his n1oclificaciones que deben introducirse
en las reglas anteriormente estableeidas, para fijar las dimen-
siones de un muro de sQstenimiento,- cÜHndo-el terraplén,l1ue
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supOndr81110S sienlpre hallarse ternlinado horizontalnlente en
la parte superior, sostiene sobrecargas.

.Serán éstas fijas ó accidentales. Las últinlas pueden proce-
der de los vehículos de trasporte; las prilneras estarán fornla-
das, por ejenlplo, por el peso del balasto y de la vía en los
caminos de hierro. l\luy difícil es, por no decir inlposible, co-
nocer el efecto producido sobre un muro de sosteninliento por
una sobrecarga aislada, á causa de los materiales intermedios
que la trasmiten; así es que nos linlitarelnos á suponer que todo
el peso es fijo y unifornleInente distribuído sobre el terraplén,
lo que pernlite representarlo por una capa de tierra de espesor
constante. Es además el procedimiento que siguen los construc-
tores.

El coeficiente de estabilidad de un muro rectangular, cuyo
espesor corresponde al tercio de la altura es, según los datos
medios admitidos y la nlisma expresión núnl. 38,

o'e2
e == 3 :::::2,108.

o tang.2 ~

Este coeficiente supera en algún tanto á 2, pues para este valor

el grueso del muro no ha de ser lnás que 0,325, en vez de _1- ,
. 3

como puede verse en el cuadro de anchos (78).
La expresión del momento referente al peso del nluro, tiene

la forma

~,
'71/1 o

urv .P == -e2H5.
2

El momento del empuje con una sobrecarga de tierra de una
altura h, es

~
'7d o

~.../r(,Q== T tang.2 ~H2 (H + 3h).

Este último momento se obtiene multiplicando la expresión del



.H e'
I

H e'

1 m. 0,527 12 n1. 1,686

4 » 1,204 16» 1,775

8 » 1,533
I

20» 1,833
I
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empuje [241 (41), Q == ÓH( ~ + h) tang.2~, por su brazo de
palanca hallado un poco más lejos (42L que es

.

AR == ~ H
H + 3h

3 H + 2h

Designando por e' el nuevo coeficiente de estabilidad, es
decir, el referente al terraplén con ¡;jobrecarga, se tiene

~p 0'e2 H H
e' ==

~ Q
== 3 o tang. ~ ~

X
H + 3h == 2,108 X H + 3h '

Admitiremos una sobrecarga formada por una capa de tie-
rra de un metro de espesor, ó lo .que. es lo lnisn1o, haren10s

h == 1.. Equivale esto á suponer un peso de 1..600 kilogramos
por metro cuadrado de explanación; lo que nada tiene de
exagerado para un can1ino de hierro, contando con los pesos
del balasto, vía y vehículos. Con dicha sobrecarga y valiéndo-
nos de la anterior expresión de e', será fácil calcular los nue-
vos coeficientes de estabilidad correspondientes á distintas al-
turas de n1uro, coeficientes que se hallan consignados en el
siguiente cuadro:

NÚMERO 11

CUADRO de lOEcoeficientes de estabilidad de un muro rectan-
gular, cuyo espesor es el tercio de la altura, con sobrecarga
de un metro en el terraplén.
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La altura de nIuro que corresponde al equilihrio estricto SI;}
deduce de la fórn1ula anterior, haciendo en ella e' == 1, h == 1 ,

Y resulta

:3h
H==

2'108-1
==2m,707.

,

Para alturas inferiores á esta últÜna cifra, el nlOlnento del em~
puje supera al del peso del n1uro. .. .. . . n ..

Los resultados del cuadro que precede ponen de manifiesto
la gran influencia ej ercida por la sobrecarga de tierra de un

n1etro sobre la estabilidad. Esta influencia disminuye á medida
que aumenta la altura del nIuro; se hace, sin elubargo, sentir
bastante para alturas medias, pero es sobre t()do para las pe-
queñas cuando adquiere gran importancia; así es que en la
práctica se acostun1bra á recrecer el espesor que resulta de la
regla del tercio sien1pre que el nluro tiene escasa elevación y se
halla sometido á fuertes sobrecargas.

95. TratenlOS de averiguar qué modificación convendría in-
troducir en esta regla, con el fin de conseguir la conveniente
estabilidad para cualquiera altura de muro, teniendo sienlpre

en cuenta las sobrecargas.
Ocurre, por de pronto, fijar el espesor tomando el tercio de

la SUffi3:que resulta agregando á la altura del muro la de la
sobrecarga. Veamos qué grado de estabilidad se consigue lne-
di ante este procedÜniento.

Recordaremos que el momento del empuje con sobrecarga
tiene por expresión (94)

~

:At Q == ~
tang.2 ~ If2 (H + 3h);

1
el nlomento del nluro al que se da un espesor

3'"" (H+ h),será
r -':~,

~I

( 1at p
== -~ 3)2 (H+ h)2 H;



i H el' H e"
I
!
1 11n. 2,108 12 n1.., 1 979I ,

4 » 1,882 16» 2,004

8 » 1,940 20» 2,021

-------

13 '"'- ,~

ytendrenl0S para el nuevo coeficiente de estabilidad

81 (+)~ (H + h)2
e" ==3 T X H (H + 3h) tang2 ~

.

Aplicando esta fórn1l11a~ídiferentes valores de H, después
de hacer h ~ 1, 8 == 1.600 Y o' == 2.200, podren10s fornlar el
siguiente cuadro:

NÚMERO 12

OUADRO de los coeficientes de estabilidad de. un rnuro, al
que se da un espesor igual al tercio de la altura aurnenta-
da con la que corresponde á la sobrecarga.

Esto's coeficientes de estabilidad pueden perfectalnente
adn1itirse, pues las disminuciones que indican algunos, cOlnpa-
randolas con el valor 2, no tienen importancia en la practica.
Es, pues, aplicable la regla de tonlar el tercio de la altura del

. rnuro sumada con la de la sobrecarga de tierra.
96. Según hemos visto, la escasa importancia de las reduc-

cionesdel coeficiente de estabilidad, pernlite aplicar'sin inconve-
niente el método expuesto para tener en cuenta la sobrecarga.
Hen10S fijado la altura de la capa de tierra que la' representa
en un metro, cuando se considera un terraplén de una vía
férrea; tratándose de una carrétera, se reducirá esta altura á la
111itad, es decir, que haremos h == Om,50. Pudiera parecer Ú

primera vista algo exagerada esta (\.ltura, teniendo e~l cuenta la,
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relación de las sobrecargas que obran sobre el terraplén en uno
y en otro caso, y adnlitiendo un nletro para el espesor relativo al

prÜnero de ellos. Debenlos, sin enlbargo, observar que los
carros de transporte, que principalnlente cOlnponen la sobre-
carga en las carreteras, pueden acercarse nlucho al nluro, y
producir sobre éste un efecto relativanlente nlayor que los
vehículos de un ferrocarril, cuya posición no es susceptible de
cambiar en sentido trasversal.

Podenlos, pues, establecer las siguientes fórmulas para
fijar el espesor de un muro rectangular con sobrecarga

para un ferrocarril
1 1

e == "3 (H+ 1) == TH + Om,33 [45J

e == {- (H+ 0,50) ==
~

H + Om,16. [46Jpara una carretera

Algunos constructores adoptan, para el ancho tipo de un
muro rectangular, los tres décimos de la altura en vez del ter-
cio. Esta relación es también aceptable; todo dependerá de los
valores de las densidades, del ángulo de resbalamiento de las
tierras y también del coeficiente de estabilidad de que se quiera
partir. Hemos indicado para este coeficiente el valor 2 como un

térnlino medio; pero puede hacérsele variar según las circuns-
tancias, como por ejelnplo, según la nlayor Ó menor confianza
qne se tenga en la buena clase de los nlateriales componentes
de la fábrica y en la perfección de la nlano de obra, y teniendo
también en cuenta las causas 111ásó menos probables suscepti-
bles de producir un aumento de empuje. Veremos que en nlU-

chos casos hay que forzar bastante este coeficiente, para ~vitar
que resulte una presión unitaria demasiado considerable en la
base del nlacizo de nlampostería.

.

Adviértese que la expresión (90)

e = tango ~ ,/; V ir,
indica que el ancho tipo es proporcional á la raíz cuadrada del
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coeficiente de estabilidad; así es que al adoptar para el ancho
la relación 0,3," á la par que conservamos los mismos valores
para las densidades y para el élngulo del talud natural de las
tierras, obtendremos un nuevo coeficiente

e' == 2 X
(0,3)2

(+r
== i ,62,

que ofrece una reducción bastante importante.

RESUMEN DE LOS MUROS DE SOSTENIMIENTO CON TALUDES

Y REGLAS PRÁCTICAS.

97. Resumiremos los resultados de este artículo estable-
ciendo las siguientes reglas:

1.a Para proyectar un muro de sostenimiento con terraplén

ternlinado superiormente según la horizontal de la coronación,
debe enlpezarse por fijar la relación tipo del ancho á la altura

de la sección rectangular.. El tipo de
~

parte de una relación

" 8o. .

ó' == 11 para las densidades, de un ángulo de rozamiento de

las tierras cuyo valor sea de 40°, y por último, de un coeficien-
te de estabilidad igual á 2.

Si por medio de experiencias se han hallado nuevos valores
para ó, ó' y rp,y que además se quiere adoptar un nuevo coefi-
ciente de estabiJidad e, tendremos para la relación tipo del
ancho

i
e==TX

vi
V 1~

tango ~ V.c .X X
tang.25° VT '

90 - ~
recordando que ~ == 2.

I
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A falta de experiencias, se adn1ite generalrnente la relación
del tercio.

2.a Se n1ultiplicará esta relación tipo por la altura del n1uro
aun1entada con la sobrecarga, tomando para ésta un lnetro si "Se
trata de un terraplén para ferrocarril, y Om,50para una carrete-

ra. El producto, que designaremos por E, será el ancho del
lnuro rectangular.

3.a Con este ancho y con la altura se construirá el rectán-
gulo que ha de servir

'
para trazar. la sección definitiva del

muro. Al efecto, no habrá n1ás que hacer pasar el paran1ento

exterior por el punto del lado análogo del rectángulo, situado al
noveno de la altura, y el paran1ento interior por el punto Inedio
del otro lado. Estos dos paran1entos podrán tener las inclina-
ciemes que se quiera, atendiendo, sin embargo, á la necesidad
de dejar en la parte superior del muro cierto ancho para sentar
las losas de coroÜación, ancho que no suele ser inferior á Om,60.

be este trazado, y designando por n el talud exterior, por

1n el interior ,por e
e ' eb' em' las respectivas relaciones con

la altura de los anchos de coronación, de base, medio, y adn1i-
.' 1

.

tiendo 3 para la relación del ancho del rectángulo tipo á la ci-

tada altura, se deduce

Ancho de coronación
1 81

ecT-g n --~r rn [47]
,

Ancho n1edio

1 1 1.
ej) =='T+-9-n -f--Z 111..

1 7
dm==T-"18n.

[48] ,. ...\n~ho en la base

[49J

Si el mUl~o,tiene uno de sus paramentos vertical, se hará

n == O si se trata del exterior, Ó n~ == O cuando sea el inte-
rior, y las fórn1ulas n10dificadas darc'm sien1pre los tres anchos

. arriba indicados. '

4.a La inclinación del paraniento opuesto á las tiei~r~usda'
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lugar á una economía de fábrica para una n1isn1a estabilidad de
giro, aumenta la resistencia al aplastan1iento, si hien disn1inuye
al n1is1110tiempo la de deslizamiento, pero entre límites de es-
casa in1portancia en la práctica.

El talud interior no proporciona dislninución de volumen en
el n1uro; aUl1wnta, por el contrario, el n1acizo de fundaciones,
y coloca la construcción en peores condiciones de resistencia,
bajo el punto de vista de los dos n10vimientos de deslizan1iento
y de aplastamiento.

Se deduce de estas dos últin1as observaciones, que convie-
ne dispqner verticalmente el paran1ento interior. del n1uro, y
dar al exterior todo el talud que quede disponible, después de
haber fijado el ancho de coronación necesario. Sin embargo, en
algunos casos ciertas condiciones especiales, á que haya que

atender, podrán exigir la reducción del talud exterior, ó moti-

var alguna inclinación para el paran1ento opuesto.
-

,

98. Terminaremos este artículo con algunas observaciones
in1portantes.

Hen10s tenido ocasión de examinar varios proyectos de vías

de comunicación en las que se propone un solo tipo de n1uro de
sostenimiento aplicable á cualquier altura, es decir, que la
sección presenta cierto ancho de coronación, un talud exterior,
y otro. interior que por lo, regular se establece con retallos.
Pero según hemos visto (78), no variando la inclinación de los
dos paramentos, y para una misma estabilidad de giro, la lati-
tud de coronación debe ser proporcional á la altura del muro,
puesto que es igual al producto eH; de aquí resulta que al
adoptar'un perfil único se disminuye forzosan1ente esta estabi-

lidad á medida que aumenta la altura, y podrá suceder que

llegue á ser insuficiente para que el muro resista con10 es de-

bido al empuje de las tierras.
'Aclararemos esto con el examen del perfil (fig. 51), que

hemos visto empleado. Se compone de un ancho de coronación

de om,60, un talud exterior con inclinación de 110
' Y por últi-

'mo, de un paramento interior con retaBas que presentan una
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inclinación general de ; , segÚn indica la línea de puntos. Si

trasformamos este perfil en otro de igual resistencia cuyos pa-

ramentos sean verticales, aplicando al efecto las reglas que
hemos establecido, reglas que consisten en hacer girar el para-
mento exterior por el punto situado al noveno de la altura, y
hacer girar asimismo el interior por su punto medio, obtendre-
mos una sección rectangular, cuyo ancho se hallará con la altu-
ra en una relación tanto menor, cuanta mayor elevación presen-
te el muro.

Se podrá también calcular esta relación aplicando la siguien-
te fórmula, que se deduce fácilmente de las' reglas de trasfor-

. ,
maman,

8 1
0,60+90H+"W H

e==
H

0,60
+ ~

H 90

de la que resulta

para H --.:.- 5 nletros e == 0,309

para H == 10 )) e == 0,249

para H == 20 » e == 0,219.

No puede, pues, admitirse la aplicación de un mismo perfil
á todas las alturas, puesto que la latitud del rectángulo tipo, y
por lo tanto, el coeficiente de estabilidad, pueden descender á
una. cantidad escasa para que el muro resista debidamente
al empuje de las tierras, siendo preciso aumentar el anchó de
coronación para grandes alturas.

. .Hemos visto que convenía disponer verticalmente el para..
nlento en contacto con el terraplén; si se acepta esta disposición
no hay más que fijar en el proyecto la inclinación del talud ex..
terior y especificar además que el ancho del muro al noveno de
la altura es, por ejemplo, el tercio de la misma. Con esto que-
dan bien definidas las dimensiones de este muro en todos los
casos sin necesidad de perfil, obteniéndose siempre la misma
estabilidad. Los anchos de coronación, así como los volúmenes
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de n1alllpostería, aun1entaran con la altura, pudiendo llegar á
ser n1ayores que los que corresponderían al perfil de la figura
51; pero puede n1uy bien evitarse el amnento de volun1en,
dando n1ayor inclinación al talud exterior; por ejemplo, consi-

derando una altura de 10 metros y el mismo ancho de corona-

ción de 0,60, si acunnÜan10s del .lado exterior los dos taludes
11

de 10 y de
5 '

lo que da un talud de 0,3, no se habra alte-

rado el area de la sección que exan1inamos, obteniéndose una
latitud al noveno de 0,326 de la altura, latitud que es la del
perfil rectangular de igual resistencia. Oon la misma disposi-
ción y para una altura de 20 metros, se llega aun a un ancho al

noveno de 0,296, que en varios casos podría aceptarse.

99. Muchos ingenieros no suelen pasar de 110 para la in-

clinación del paramento exterior de los. muros construídos con
mezcla; este talud se adopta con frecuencia, sin duda por sin1-
pIe rutina, pues no conocemos ningún motivo fundado con que
justificar esta costumbre. Desde el momento en que no se dis-

pone verticalmente el paran1ento exterior, el coste de la mano
de obra será con corta diferencia el mismo, cualquiera que sea
la inclinación de dicho paramento; y si hay que emplear un
revestimiento de piedra cortada á escuadra ó de ladrillo, debe-
ran colocarse estos materiales normalmente á la superficie exte-
rior. Esta misma disposición puede también adoptarse para los
sillares de ángulo formando las aristas salientes a que da lugar
el encuentro del muro ataluzado con las obras destinadas al
paso de las corrientes de agua, obras cuyos planos de frente
son verticales. Se evita con esto la formación de ángulos
agudos y al mismo tiempo se simplifica la labra. Sin embargo,
si se quisiera armonizar el aparejo de estas piezas de ángulo
con las hiladas de los mencionados planos de frente, podría
adaptarse el trazado que indica la figura 52. El aumento de
coste en la labra quedará sobradamente compensado con el
ahorro de volumen que se consigue en el muro al darle un
fuerte talud exterior.
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Cuando se adopte la marcha indicada para fijar la sección
de un n1uro de sostenimiento, es decir, disponiendo vertical-
mente el paramento interior y dando al macizo de fábrica una

latitud al noveno de un tercio de la altura, habrá que referir
este tercio á la altura del n1uro aumentada con la de la sobre-
carga, sobre todo si la obra ofrece poca elevación. Es evidente
que la' Ináxin1a inclinación que podrá darse al paramento exte-
rior dependerá de la diferencia existente entre el ancho al nove-
no y la latitud necesaria para la coronación.

t OO. Sucede 'á menudo que un Inuro destinado á sostener
el terraplén de una carretera ó de un calnino de hierro atraviesa
un barranco; en este caso la altura del muro varía desde la que
corresponde al punto mas baj o, hasta las extren1idades en donde
á veces es casi nula ó de poca importancia. Cuando se dispo-

ne el muro con retallos en el interior, suele darse á éstos una
dirección paralela al paramento visto (fig. 53a ), prolongándolos
hasta los encuentros con las dos laderas del barranco. Pero si
el parmnento interior es vertical y al mismo tiempo se adapta
. 1
un pequeño talud 10 '

por ejenlplo, para el exterior, dichos

dos paramentos no tendrán ya la misn1a dirección; se asignará
á la sección de máxi.ma altura la latitud de coronación que' re-
sulte después de aplicar la ley de transformación al perfil tipo
rectangular; en las extremidades el ancho superior decrece,
aunque no podrá ser Inenorque el que tienen las losas; queda-
rá, pues, forlnado el paramento interior por dos planos verti-
cales 'que, partiendo del centro del barranco hacia las extremi-
dades, se van aproximando á la arista exterior de coronación.
La mayor ó menor aproximación dependerá del trazado de la
sección correspondiente á la extremidad dei muro, sección que
se determinará conforme á las reglas establecidas (fig. 53b).

Hemos visto que se obtenía mayor economía de fábrica
aumentando todo lo posible el talud exterior, de modo que
haciendo también vertical el paramento interior, no sedej e
111ayorancho de coronación que el preciso para sentar las losas.

. Como este ancho deb~~ntonces ser el mismo en toda la longi..



- 145 -

tud del muro, es evidente que el máximo de esta economía se
verificaría disminuyendo dicho talud exterior á medida que de-

crec~ su altura; pero esto exigiría la ejecución de un paramen-
to alabeado y una mano de obra más costosa. Para evitar
este inconveniente, así como el mal aspecto que podría presen-
tar el muro, será preferible hacer plano este paramento dándole
la inclinación correspondiente á la sección de mayor altura (figu-
ra 53c.) La economía de volumen será siempre importante.

MUROS EN DESPLOME

101. Para el estudio de los muros en desplome seguiremos
el mismo camino adoptado para los que tienen sus paramentos
con talud. Las fórmulas que dan el empuje y el ancho de corona-
ción son las mismas, salvo el cambio de signo del ángulo 8, y
por consiguiente, de m.

Se conoce la expresión del empuje.[15] (37)

o G)

[ ]
seno (a - <p)

Q == 2 H- tang.{~ + 8) - tan. e
seno (~ + ~)

.

Haciendo variar el ángulo e que forma el paramento inte-
rior en desplome con la vertical, obtendremos los valores
indicados á continuación:

NÚMERO 13

OUADRO de e1npujes para distintas incl'inaciones del para-
1nento interior en desplome.

m == tan. e e
90 - e - <P

, B == I

2
Q

,-

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4

0° O'
5° 42'

11° 19' '

16° 42'
21° 48'

25° O'
22° 9'
19° 20 t/2

16° 39'
14° 6'

K.

173,95 lP
146,08 -
121,02 -
98,24 -
75,56 -

H
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n==O nM-
~"..---...--...

~aq De De
corona- Medios. corona-c:D ción. ción.

-
ID ID ID

°
0,325 H 0,325 H 0,230

0,1 0,264

0,2

0,3

0,4

- 146 -

El ancho de coronación se deduce de la misma ecuación (78)

D - 2Q' B 2Q' A - e
e2 +

E
x e == E '

en la que los coeficientes A, B, e, D Y E, tienen los valores
antes expresados (72), salvo la variación de signo de m y de
seno 8. La ecuación lleva ya cambiado el signo de B == seno S.

Mediante la aplicación de esta ecuación se fornlará el si-
guiente cuadro, en. el que se consignan los anchos de corona-
ción y los anchos medios:

NÚMERO 14

OUADRO de anchos de coronación y de anchos medios para los muros en
desplome.

ANC:a:::OS ::E=' .A. :¡;x,A

== 0,1 n == 0,2 n == 0,3 n ==0,4
~

De I
corona- Medios.

ción.

~ ,...---........--....
De De

Medios. corona- Medios. corona- Medios.
ción. ción.

ID ID ID. ID ID

H 0,280 H 0,145 H 0,245 H 0,068 H 0,218 H

- 0,264 - 0,181- 0,232- 0,105 - 0,205- 0,038 H 0,188 H

ID ID

0,205- 0.205- 0,135- 0,185- 0,069- 0,169

0,154- 0,154- 0,094- 0,144-;

0,108- 0,108-

NO hemos llevado la inclinación del paramento en desplome
sino hasta hacerla paralelo al otro parmnento.

Se ve por este cuadro que los anchos medios disminuyen á
medida que aumenta la inclinación del paramento exterior, así

como la del interior. Suponiendo que se ha fijado de antemano
el talud exterior, si se dispone el paramento en desplome pq,ra-
lelamente al opuesto, se obtendrá mayor economía de fábrica

que si se le da menor inclinación.
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102. Los muros en desplome necesitan estar sostenidos, lo
que se consigue de dos distintos modos. Se apoyan sobre un
macizo de piedra en seco dispuesto á lo largo del muro por la .
parte interior, ó bien se construyen de distancia en distancia
contrafuertes interiores de mampostería con mezcla, formando
cuerpo con el muro. El primer medio puede en1plearse cuando

abunda la piedra en la n~asa con que se forma el terraplén;

pero para lograr el resultado apetecido, es preciso sentar bien
el macizo de sostenimiento sobre un suelo firme, así como debe
también esmerarse la mano de obra en la colocación de la piedra.
Creemos,. sin embargo, que el empleo de contrafuertes de

mampostería con mezcla, unidos al muro, ha de ofrecer siem-
pre mayores garantías de seguridad contra todo movimiento.

Puede darse á estos contrafuertes ~a sección triangular que
se halla comprendida entre el paramento en desplome y la
vertical que parte de la arista interior de la coronación (fig. 54).
Scrá conveniente separados 5 metros de eje á eje, asignándo-

les un espesor de Om,60 á 1m,20, según la altura.
Designemos este espesor por a, por l la distancia entre

los contrafuertes de eje á eje, y por m el desplome; tendre-
mos para el aumento de volumen por metro lineal de muro, á
que dan lugar dichos contrafuertes,

ma H2UX .

Haciendo a == 1m,OO, l == 5m,OO,
.

y si e es la relación del

espesor medio del muro á su altura, el volumen total de mam-
postería por metro lineal será

v == (e + 0,10 m) H2.

Supongamos que se trata de un muro de espesor uniforme.
con desplome de 0,3; este mismo volumen tendrá por valor

v == (0,154' + 0,03) H2 == 0,184 H2.

Comparando este volumen con el del muro rectangular, se
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ve que exige este Último casi doble cantidad de nlanlposterÍa.
Tonlando aÚn la sección con talud exterior de 0,3 y paramento
interior vertical, se observa que sobrepuja á la del nluro en
desplome en 13 por 100.

Pero se concibe que los contrafuertes han de aumentar la
estabilidad del nluro, y que si q.ueremos atenernos al coeficien-

te 2, hasta ahora adoptado, podrá reducirse en alg\ln tanto el
espesor del entrepaño.
. 103. Al objeto de conocer esta reducción, se supondrá que
el terraplén está dividido en trozos independientes, por nledio
de los planos verticales coincidiendo con las caras laterales de

los contrafuertes; de modo que éstos recibirán de los trozos
correspondientes, y sobre la cara vertical posterior, un elnpuje

horizontal, mientras que .los entrepaños tendrán que sostener
el elnpuj.e normal á su paramento interior.

Constituyendo toda la 111ampostería un solo cuerpo, podrá
formarse la ecuación de equilibrio expresando que la suma de
mOlnentos de los pesos del entrepaño y de un contrafuerte, es
igual allnomento del empuje sobre el entrepaño, más el mo-
mento del empuje sobre el contrafuerte, multiplicados estos
dos Últimos momentos por el coeficiente 2. Unicamente consi-
deraren10s n1uros en desplome de igual espesor con. contra-
fuertes triangulares.

Adoptando los lnismos datos para las densidades, así conlO
para el ángulo de rozamiento de las tierras, y designando sienl-
pre por Q' el eIl1puje sobre el entrepaño, empuje que varía
con el ángulo a del desplome; si recordamos además que el
empuje horizontal sobre el contrafuerte es igual á 174 H2, se
llega á la ecuación

e'2 + [1,20 tango a - 0,00145 Q' seno aJ e= 0,00048
COSo a

+ 0,0211 .- 0,1333 tan.2 a.

Dando á Q' los valores de empuje correspondientes á dis-

tintas inclinaciones del desplome (101) (cuadro 13), podrá dis-



Desplome.
.

E m ~uj e .
ESPESORES DEL ENTREPAÑO VOLUMENso re

el entrepaño. TOTAL
- CON CONTRA-¡

rn == tango e Q' Con Sin FUERTES.
contrafuertes. contrafuertes.

¡.
K. m m m;; I

-O10 146 0,255 H O 264 H 0,265 H2 I, ,

0,20 121 0,189 - 0,205 - 0,209 -
-

0,30 98,24 0,127 - 0,154 - 0,157 -

0,40 75,56 0,074 - 0,108 - 0,114 -

-
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ponerse el siguiente cuadro, en el que se indican además los es-

pesores hallados ya pélra el 111UrO sin contrafuertes (cuadro 14).

NÚMERO 15

OUADRO de espesores de los muros en desplome de igual
grueso con contrafuertes ó sin ellos.

Hemos visto que colocando los contrafuertes á la distancia

de 5 n1etros de eje á eje y dándoles un grueso de .un metro, el
volun1en de estos contrafuertes por unidad de longitud de 111uro
estaba representado por 0,1n1; por Jo tanto, si se añaden
respectivamente el décimo de las cantidades contenidas en la

primera columna del cuadro anterior á los espesores señalados
en la tercera, se obtendrá el volun1en total. Pero los resultados

son muy ligeran1ente superiores á los espesores de la cuarta
columna; puede, pues, decirse, que á igualdad de estabilidad,

los volúmenes de un n1uro en desplome con contrafuertes ó sin
ellos, son los misrnos.

De aquí se deduce, que si después de haber calculado el -
espesor de un n1uro en desplome sin contrafuertes, se quiere
aplicarle interiormente estos macizos salientes, podrá reducirse

el espesor de la cantidad necesaria para forn1ar los contrafuer-
tes; es decir, de 0,02 H ljara un desplon1e de 0,2, y 0,03 H si
el desplome es de 0,3; así sucesivam.ente. La ligera disroinu-
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ción de estabilidad á que parece dar lugar esta regla, se halla
compensada con el rozamiento que podría desarrollarse en las
caras laterales de los contrafuertes. Obsérvese, además, que la
hipótesis admitida de una su))división ficticia del terraplén en
trozos que actúan independientemente, es favorable á la esta~
bilidad.

104. Los espesores de entrepaño señalados en la penÚltima
columna del cuadro anterior, para los muros en desplome de
caras paralelas con contrafuertes, pueden reducirse aÚn más,
como se ha hecho en algunos muros modernos de cierta impor-
tancia, en los que interesaba disminuir el volumen de mampos~
tería. Para esto, se dispone entre los contrafuertes un relleno
de tierra apisonada, ó mejor aún, de piedra en seco colocada á
mano, reUeno que hasta cierto punto puede considerarse como
formando cuerpo con la mampostería, y resistiendo con ella al
empuj e de las tierras, que obra entonces sobre la cara vertical
de dicho relleno.

Para compensar hasta cierto punto la falta de cohesión del
macizo colocado entre los contrafuertes y el defecto de unión
con la fábrica, puede adoptarse para el cálculo, como densidad
media del prisma triangular formado por el relleno y por los

contrafuertes, la densidad del terraplén que produce el empuje.
Entonces no es necesarjp considerar más que una longitud de

. muro igual á la unidad, y la ecuación de equilibrio será

o' e( tang.:+ e ) + 1H,,;g. a (e+ ftang.a) = 2~'

si hacemos
Ó' == 2.200 para la densidad de la mampostería,
Ó == 1.600 para la densidad de las tierras,

.

Q' == 174 para el empuje horizontal sobre un metro de
la ecuación anterior se convierte en

altura,

e2 + 1,7272 tango e e == 0,10545 - 0,4845 tang.2 e,

por medio de la que se determina el espesor de entrepaño .
Pero debe observarse que la construcción del relleno exige



Desplome. Espesor Volumen total Valor
del entrepaño. de mampostería económico del muro

m == tango e e con mezcla. con relleno.

m m3 m3

° 1 0,243 H ° 253 I-P ° 259 I-P, "

0,2 0,168 - 0;188 - ° 200 -,

0,3 0,100 - 0,130 - 0,148 -

0,4 0,038 - 0,078 - 0,102 -

- 151 -

cierta n1ano de obl~a, cuyo costo por n1eti'0 cÚbico apreciaren10s

en 15 por 1°° del valor relativo á la misma unidad de fábrica
. .

con n1ezcIa; es decir, que si V es el volun1en del relleno, 8U-
pondrelnos que el exceso de mano. de obra equivale al valor de

un volun1en de mampostería igual á 0,15 V. Fáciln1ente se
verá que hay que añadir la cantidad 0,06 tang. 6 al volumen
real de mampostería, para hallar el valor econónlÍco del muro.
Dicha cantidad se obtiene multiplicando por 0,15 el volumen del

4
relleno por 1netro lineal de muro, volumen que es 10 tango e.

Podrá, pues, disponerse el siguiente cuadro:

NÚMERO 16
OUADRO de espesores del entrepaño, volúmenes de rnampos-

teria con mezcla y valores económicos de los 1nu~os en
desplome de grueso uniforme con contrafuertes y relleno.

Se supone siempre qU,e los contrafuertes tienen un espesor

de un metro y que están separados 5 metros de eje á eje.
La comparación de la cuarta columna de este cuadro con la

última del que le precede, demuestra que la economía obteni-
da con el nuevo sistema de construcción es bastante escasa;
menor aún sería, y podría dar también lugar á un aUl11ento de
gasto, si el relleno fuese más costoso de lo que hemos supues-
to, y esto evidentemente sucedería si se quisiera ejecutarlo con
piedra, no hallándose' ésta en cantidad suficiente en el terra-
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107. Haren10s por fin una Últin1a observación sobre los 1'e-
sul tados del cuadro. Se han calculado los valores que indica
para p considerando el n1uro independienten1ente de todo
apo)"o; pero si á este n1uro se agregan los contrafuertes de que
hen10s hablado, formando cuerpo con él, es evidente que las
presiones en la base habrán disn1inuÍdo. Para conocer estas

presi~nes deben n10dificarse los cálculos.
Por de pronto, la detern1inación de la distancia d del punto

de paso de la resultante á la arista de giro exige que se tenga

en cuenta, no sólo el peso del muro, sino también el de los
contrafuertes. Aden1ás deberá, en rigor, dividirse el en1puje en
dos partes: el que corresponde al intervalo de los contrafuer-
tes y el que obra sobre la cara vertical de los lnisn10s, que es
relativan1ente n1ayor.

Para efectuar este cálculo, es preciso ton1ar una longitud de
muro que comprenda un contrafuerte y los dos sen1ientrepaños
adyacentes. Una vez fijada en la base la posición del punto de
paso de la resultante, será fácil determinar la presión unitaria

p por medio de la fórmula [1] (9)

r = P ( ~~x + ~ }
en la cual P designa la sun1a de fuerzas verticales, es decir,
el peso de la mampostería, . menos la con1ponente vertical del
en1puje oblicuo sobre el entrepaño, con1ponente que obra de
abajo hacia arriba; Q el área de la base; Xt distancia del
punto de paso de la resultante al centro de gravedad de esta

base; x distancia de un punto cualquiera tomado sobre el eje
del contrafuerte al n1isn10 centro de gravedad; Iy el n10n1en-

to de inercia de la base con respecto á una recta perpendi-
cular al referido eje y pasando por el centro. La presión má-
xima corresponderá al mayor valor positivo de x que se en-
cuentra del mismo lado que la resultante, y la presión n1Ínima

á la n1ayor longitucl de x situada del lado opuesto, y que será
negativa.



Area Momento PRESIONES p
de de

la base. inercia.

Q 1 Máxima. Mínima.

K. m. m. m2 K. K.

0,1 2856 H2 0,092 H 0,035 H /1,295 H 0,0070H3 0,~110 H O
I

0,2 220~- 0,106 - 0,022~ 1,4 ~5- 0,0097 - 0,25~8- 0,0608 H\

0,3 161 ~- 0,422 - 0,010- 0,995- 0,0124:- 0,1897 - O,13~0 '-

O,~ '1.108- O 'I,H~- 0,012- 0,700- 0,0166 - 0,1096- 0,1219-,

- 157 -

Hemos aplicado estos cálculos á n1uros en desplOllle con
contrafuertes triangulares de un metro de grueso y separados

5 n1etros de eje á eje. El espesor del entrepaño está indicado
en la tercera columna de] cuadro núm. 15.

NÚMERO 19

CUADRO de presiones máxima y mínima en la base de los
muros en desplon1e de caras paralelas con contrafuertes
triangulares.

¡
;:¡ t:j

i
11 ~j . I "d

i ""'"
.....

I 5 S
Cfq !D

Fuerzas

ver-
DISTANCIAS.

ticales.

~P d
<:P

Xi

--

Comparando las presiones n1áximas que acaban10s de obte-

ner 'con las análogas del cuadro núm. 18 (106), se ve que los
contrafuertes ha,n ocasionado un ligero aumento en las dos pri-
meras inclinaciones, n1ientras qUe han producido una disminu-

ción considerable en las dos últimas, especialmente en la que
corr!3sponde al desplome 0,4 que antes era infinita. Pero debe
advertirse que todas las presiones máximas tienen lugar sobre

la arista exterior de la base en los muros con contrafuertes, y
que cuando estos no existen se verifica elllláximo por la parte
interior para los tres últin10s desplomes, y por el exterior para

el primero.

No siendo el desplom~e más que de 110 '
el muro se sostie-

ne sin necesidad de apoyo; pero sea que se le agreguen contra-
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~

fuertes ó que se supriman, la máxima presión en la base es
próximamente de 4.000 H kilog. por metro cuadrado. Si la al-

tura del muro fuese de 20 metros ó nlás, este máximo excede-
ría del tipo unitario adoptado en la práctica para las mampos-
terías; pero podría corregirse el inconveniente, aumentando en
algún tanto el talud del paramento exterior, caso de ser facti-

. 1
ble, aunque se conservara el mismo desplome de 10' por el

lado interior.

108. Hemos tratado de establecer un procedimiento gráfico
y fórmulas sencillas que permitan fijar las dimensiones de los
muros en desplome.

Se reduce el procedimiento á efectuar las siguientes cons-
trucciones: Trácese la sección rectangular tipo EFMN (fig. 56),
cuyo ancho sea, por ejemplo, la tercera parte de la altura; por
el punto 1 situado al noveno del lado MN, se hace pasar el
paramento exterior DO con la inclinación que se quiera; luego
por el punto K tomado sobre FE á los tres décimos á par-
tir de arriba, ó á los siete décimos contando desde abajo, se tra-
zará el paramento interior AB, sea que se disponga paralelo
á DO, ó con menor inclinación.

El método no puede ser más sencillo, pero es preciso justi-
ficarIo y conocer su grado de exactitud. Para esto obsérvese
que si llamamos como siempre n y m las inclinaciones de los
paramentos OD y BA, tendremos para el ancho medio del
trapecio ABCD, construído según acaba de explicarse

( 1 3~

)Em ==. 3- ; X.n-O,2m H

= (}- 0,39 n ""- 0,2 m)H

6 en números redondos

Em == [+ - (0,4 n + 0,2 m)]H. [50J
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Ouando los dos paramentos son paralelos, se verifica n := ni, y

Em= (-}-- 0,6 m )H. l51]

.
Estas dos fórmulas dan, con la suficiente aproximación, el

espesor medio de un muro en desplome en los casos que con
n1ás frecuencia se presentan en la práctica. Pero compararemos

los resultados procedentes de la aplicación de dichas fórmulas
con los espesores consignados en el cuadro de anchos que
hemos calculado, y podrá formarse el siguiente estado compa-
rativo:

NÚMERO 20

ESTADO comparativo de anchos medios de los muros en des-
plome, según la teoría y la regla práctica propuesta.

~
ANO:S:OS ~E:CJ:OS J?A:eA

11 n:=0,1 n:=0,2 n==0,3 n==0,4
~ ~'._'-. ~~ ~
~ .

p Regla Regla Regla Regla
c::> Teoría. prác- Teoría. prác- Teoría. prác- Teoría. prac.

tica. tica. tica. tica.
--

m m m m m m m m
0,4 0,26411 0,274 H O,~32 H 0,23511 0,20511 0,19611 0,4 88 ~ 0,45711

0,3

0:205- 0,215- 0,'185- 0,176- 0,'169- 0,137

0,154- 0,156- O,H.i- 0,417-

0,2

,0,4 0,'108- 0,097

Se ve por este cuadro, que salvo el caso de un muro con
desplome de 0,4, la regla práctica da, para las demás inclina-
ciones del paramento interior, anchos que difieren de los que in-
dica la teoría en 3 á 5 por 100, lo que puede muy bien admitir-
se. Aun para el último caso, y con paramentos paralelos, es
decir, para n :=:: m ~ 0,4, el error no es más que de 10 por 100.
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109. La construcción gráfica, así como las fórmulas prácti-
cas 1 n1ediante las cuales proponen10s detern1inar las dirÜensio-
nes de un n1uro en desplOlne, parten de la relación del tercio
aplicada al perfil tipo rectangular. Pero de la n1isn1a manera
que helnos explicado en el artículo anterior para los muros con
taludes, dicha relación es talnbién .en este caso susceptible de

modificarse, cuando á consecuencia de experiencias, se hallen
resultados que difieran bastante de los términos n1edios adopta-
dos para la relación de las densidades, y parLt el ángulo del
talud natural de las tierras.

La modificación deberá tener lugar igualmente cuando el
terraplén se halla sometido á una sobrecarga representada por
una cai)a de tierra de cierta altura. Se tomará entonces para el

ancho del rectángulo tipo el tercio de la altura del muro
aumentada en la de la sobrecarga; el resto de la construcción
no sufre alteración ninguna.

Es evidente que en el caso que consideramos, la fórmula

que da el ancho n1edio será

1
Em = 3 (H + h) - (0,4 n + 0,2) H

.
[52].

MUROS CURVOS

110. Los muroS con perfil curvilíneo pertenecen á la cate-
goría de los muros en desplome; d~ los que solo difieren por la
curvatura. .Se adopta generalmente para la sección de los para-
mentos un arco de círculo, cuyo centro se halla en la horizontal
de la coronación.

Dándose la altura del muro CA = H (fig. 57), Y el des-
plome OB == mH, se obtendrá la magnitud del radio OB == H,

por. medio de la fórmula conocida

m2H2 + H2
H ==

2mH

1rL2+1
H

2m
.

Es lo más frecuente disponer los muros curvos con espesor
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uniforlne de arriba abajo. Si se mide horizontahnellte este es-
pesor constante, deberá trazarse el paramento exterior ED,
con el n1isn10 radio que el AB, corriendo al efecto el centro
O á una distancia 00' igual al ancho de corona.,ción; sin en1-
hargo, será preferible disponer los dos perfiles según dos arcos
concéntricos, con lo que resulta un poco n1ás de latitud en la
hase, y se coloca el muro en mejores condiciones de resisten-
cia al aplastalniento.

111. Hemos dado en el capítulo II (44) el método aproxin1a-
do que puede emplearse para hallar la resultante del empuje
de las tierras sobre un paramento curvo. Oonviene recordar
este método en pocas palabras.

Se reelnplaza el' perfil circular por un polígono inscrito;
hasta para la práctica que este polígono tenga cuatro lados,
pudiéndose situar los vértices sobre las horizontales que divi-
den la altura total del muro en cuatro partes iguales. Deberá
]uego determinarse el empuje de las tierras sobre cada uno de

los lados del polígono, prolongados hasta la horizontal de la

coronación, es decir, sobre A{B{, A2B2, AaB¡¡, A4B4' (fi-
gura 58). Los resultados darán lugar á los cuatro triángulos

de empuje DE-lF f.' DE2F 2' DE¡¡Fa' DE4F 4: los trapecios

que resultan de las diferencias entre los triángulos sucesivos
representan los empujes sobre los respectivos lados del polígo-
no que forn1a el perfil interior del muro; pero ,deberán corre-
girse estos trapecios elevando en cierta cantidad las bases S~l-
periores al objeto de tener en cuenta las distintas inclinaciones
de los planos de rotura.

Los centros de gravedad de los trapecios modificados y el

del triángulo superior fijan las alturas de los puntos de' aplica-

ción de cada ernpuje parcial perpendicular alIado del polígono,
y cuyas intensidades están dadas por las áreas de estas figu-

ras. Se construirá, por último, el polígono de las fuerzas que
dará á conocer la dirección y la intensidad de la resultante de

los en1pujes, obteniéndose la posición de esta resultante con el
trazado del polígono funicl\la1'.

Ya no queda más que medir el brazo de palanca de la 1'e-
12
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sultante, calcular luego su mon1ento con respecto a la arista
exterior de la base, y cOlnparar este n10l11ento con el relativo
al peso del n1uro.

112. Daren10S los resultados de aplicación de este método
Ú un Illuro curvo de 10 n1etros de altura, con un desplonle de

0,3, y cuyo espesor uniforme, n1edido horizontalmente, es de
1m,54, es decir, el espesor que indica la teoría para un muro de

igual altura y desplonle, pero cuyos paranlentos están fornla-
dos por los planos que unen las aristas superiores é inferiores
de las superficies curvas.

El perfil circular interiOl~ ha sido reemplazado por un polí-
gono inscrito de cuatro lados, cuyas proyecciones verticales son
todas iguales á 2m,50. Se han determinado luego los triángulos
de enlpuje que corresponden á estos lados prolongados hasta
la coronación; advirtiendo con este nlotivo, que cuando el
terraplén enrasa con la coronación del nluro, se obtienen fácil-

nlente dichos triángulos.

En efecto; sea AB (fig. 59), uno de los lados prolongados
del polígono; si por A se trazan dos rectas AO y AM , for-
Inando un ángulo cp (igual á 40°, término medio), una con AB
y la otra con la horizontal AN, sabemos qu,e el plano de ro-
tura AX divide en dos partes iguales el ángulo BAM, Y que
trazando BX' paralela á AX, se obtiene la longitud AX' de
la expresión [9J del empuje (27). Se ha visto también (35) que
la intensidad de este enlpuje se halla representada por el peso.
de un prisIna de tierra, cuya sección es un triángulo que tiene
por base la recta AX', y por altura su proyección X'J sobre
la normal al talud natural de las tierras A]\L N o queda más
que transfornlar este triclngulo en el de empuje DEP que ten-
ga la misma área y la altura del muro.

Esta transformación es Inuy sencilla. En efecto; volvamos
por un mOlnento á la figura 31; si después de haber construIdo
con las dos longitudes AX' y X' J, como catetos, el triángulo
rectángulo MIN, Y fijada la altura IL del muro, se traza por
1\1 una paralela á la recta que une ,los puntos L y N, dicha

paraleia cortará al lado IN en el punto U que determina el
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vértice desconocido del triángulo de e'mpuje designado en dicha
figura 31 por LIU.

Para denlostrar la equivalencia de este triángulo con el

MIN, obsérvese que anlbos resultan de restar del triángulo
LIN dos áreas equivalentes, conlO son las de los triángulos
Ll\1N y L UN, que tienen una nlisnla base LN y sus vértices
opuestos J\1y U, sobre una paralela á dicha base.

Los enlpujes parciales obtenidos para cada uno de los lados
del polígono BIAtA:!A"A4 (fig. 58), son conlO sigue:

para el1.er lado superior 1.067 kilogramos.
» 2.o))

» .... 2.362
» 3 .o» » ... .. .. .. . 2.941
» 4.°)) » 2.498

Cada uno de estos empujes es normal alIado respectivo.
La construcción del polígono de fuerzas asigna á la resul-

tante un valor de 8.425 kilogramos con dirección casi ~or-
mal á la cuerda del arco que forma el paralnento interior,
aunque algo más levantada que dicha nornlal. Trazando el po-
lígono funicular, se halla que el punto de aplicación de la resul-

tante está situado un metro más arriba que el tercio de la al-
tura del muro, y se comprende esto, pues los empujes parcia-
les sobre los lados superiores son relativamente mayores que
sobre los inferiores, á causa de la mayor inclinación de estos
últimos.

Se obtiene para el momento de la resultante con respecto

:i la arista de giro la cantidad oo 46.552

el momento del peso del muro curvo es 95.532

La relación entre estos dos momentos produce para el coefi-
ciente de estahilidad el valor 2,04; resultado que denluestra que
puede perfectamente admitirse, para un muro curvo, el 111ismo
espesor que asigna la teoría á un muro recto de igual des-
plome y altura.

Adviér-tase que el empuje sobre este muro recto (véase el
cuadro nÚlll. 13 de empujes), tie,ne un valor de 9.824 kilogra-
mos, que es superior al del muro curvo; perQ su momento es
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111en01',no llegando 111ásque á 38.510, por ser 111enor tan1bién
el brazo de palanca. Por otra parte, el peso del 111UrOreGto,
por n1ás que es idéntico al del otro muro, tiene asin1isn10 un
nl0n1ento nlenor, y es 77.924. La relación de los dos 1110n1entos
da para el nluro recto un coeficiente de estabilidad igual á 2,02,
es decir, el nlisnlO que antes.

113. El nlétodo que henlos expuesto para detern1inar el
enlpuj e de las tierras sobre un paran1ento curvo, no se halla
con1pletan1ente exento de critica, á pesar de la corrección in-
troducida en los trapecios representativos de los empujes par-
ciales, para tener en cuenta la diferente inclinación de los pla-
nos de rotura. Podrá muy bien suceder que el prisma de tierra,
que produce la totalidad delempuj e, tienda á desprenderse del
111acizogeneral segÚn una superficie que no sea plana; pero lo
ll1isn10 podrá verificarse tratándose de un paranlento recto, á
causa de la influencia que ejerce la cohesión de las tierras, que
constituye, adenlás, un elemento de resistencia sun1anlente va-
riable de uno á otro macizo. Pero, puesto que se. acuerda
on1itir este elen1ento en los cálculos, tan adlnisible debe con-

siderarse el procedimiento propuesto para los paramentos cur-
YOS,con10 el que señala la teoría á los rectos.

114. Oonviene ahora examinar la resistencia que ofrece un
111UrOcurvo á los dos movirnientos de deslizamiento y de
aplastanliento.

Hemos visto que el mnpuje Q sobre un muro semejante,
era 111enorque el que actúa sobre un muro recto de igual des-
plon1e. Lo lnismo tendrá lugar para sus dos componentes ver-
tical y horizontal, y conlO el peso del n1uro no varía, la aplica-
ción de la fórmula

.

f -
Q coso e

- p.- Q seno 8 '

dará resultados lnenores aún que para dichos muros rectos en
desplome. En estos últimos, a designa el ángulo del desplo-
n1e, Ó sea el ángulo del 0lnpuje con la horizontal. En la anterior
fórmula aplicada á los muros curvos, 8 representa también el
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ángulo del en1puje con el horizonte, si bien dicho ángulo no es
exactanlente igual al del desplome, pero la diferencia carece

de importancia para los resultados.
Poden10s pues, decir, que bajo el punto de vista del nlovi-

nÜento de deslizan1iento, los n1uros curvos se hallan en condi-
ciones de resistencia, por lo 1nen08 tan favorables con10 las
que tienen los rectos en desplOll1e.

115. Ocupénl0nos de la compresibilidad. Hemos hallado
para la resultante del enlpuje sobre el n1uro curvo una posición
algo nlás elevada que para el recto y con dirección casi pa-
1'alela. Esta circunstancia, considerada aisladan1ente, alejaría
de la arista interior el punto de encuentro con la base, á n1ayOl'
distancia para el primer 111uroque para el segundo. Pero como
el empuje sobre el paramento curvo es inferior al que actÚa
sobre el paranlento plano, hallándose aden1ás el centro de gra-
vedad del muro curvo á nlayor proxinlidad de las tierras, se
verifica por este doble nlotivo que la resultante final se en-
cuentra situada más hacia el interior. Sucede, en reSUll1en, en el.
eje111plo que hemos estudiado, que' el punto de encuentro de
dicha resultante con la base está nlás próximo éi la arista inte-
rior para el nluro curvo que para el recto. La presión unitaria
en esta arista habrá aumentado; pero los contrafuertes de soste-
nimiento que se añaden á los nluros de que nos estamos ocupan~

do, trasladarán la lnáxin1a presión á la arista de dichos contra-
fuertes. Podrá darse algún talud á estos Últinl0s, aun1entando
el vuelo en la parte inferior, en el caso en que la compresión
111Úxilnaresultara demasiado fuerte.

Puede disnlinuirse el espesor unifor111e del muro curvo de la

cantidad necesaria para fornlar el volumen de los contrafuertes.}

segÚn se indicó para los nluros rectos en desplOllle (103); de
modo que el volunlen total de fábrica por nletro lineal de n1lU'0

no aumente. La reducción no afectará sensiblenlente á la es-

tabilidad de la construcción.
Los nluros curvos, Ú los que se da el m.ismo espesor que á

los rectos de igual desplonle, se hallan, pues, en buenas condi~
ciones de resistencia. Esto demuestra que podrá aplicarse {tlos
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prÜneros el procedimiento gráfico ó la fÓrlllula en1pírica indi-
cada (108) para los segundos, así COlno también las correccio-
nes de que es susceptible la relación tipo del tercio de la altura,
para atender á las variaciones de densidad ó del ángulo de 1'0-
zan1iento de las tierras, y por fin á las sobrecargas.

Los n1uros curvos, comparados con los rectos en desplon1e,
tienen la ventaja de ofrecer 111ejoraspecto en ejecución. Con
igual facilidad pueden construirse, si es que se reen1plaza el
perfil circular por otro poligonal de cuatro lados, según hen10s
indicado al calcular el empuje, con lo que no se disn1inuye sen-
siblemente su buen efecto.

Con frecuencia se en1plean en Inglaterra los muros en des-

plome y más aún los n1uros curvos. Según varios perfiles indi-
cados por }.tI. Tony Fontenay, los ingleses dan á estos muros,
para una altura de 5m,45 y un desplome de lm,OO, el espesor

1
de lm,10. El desplome es en este caso m ==

5,45 == 0;183, Y

nuestra fórmula [54J (108)

e ==
~

- 0,0 n1.

produce una relación e == 0,2235; de donde resulta para el es-
pesor, E == 0,2235 X 5m,45 == 1m,22, en vez de lm,10.

116. Se emplean también 11luros de sostenimiento cuyo pa-
ran1ento interior es plano y curvo el exterior. Citaren10s con
este motivo un excelente tipo, adoptado en la línea férrea de
Rodez á Milhau, que se recon1ienda por sus buenas condicio-
nes de resistencia, así como por la econon1Ía de volumen.

La sección ABCD de este 11luro (fig. 60), cuya altura es de
12m,50, tiene en la coronación un ancho de lm,30 y en la base

, 1
4m,22; el paramento interior presenta un desplome de

10 '
..

y el exterior ha sido trazado según un arco. de círculo de 30

metros de radio, resultando que la cuerda de este arco corres-

ponde á un talud de ~ .
3
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Si aplicmnos el cálculo á esta sección de n1UI'O,adoptando
á la par los misn10s datos ya en1pleados, ósea
2.200 kil.para el peso del 111etrocÚbico de fábrica;
1.()00 kil. para el peso del 111etrocÚbico de tierra;

40° para el ángulo del talud natural de las iierras:
se llega á los siguientes resultados:

l\iomento de los pesos con respecto á D. .
l\Iomento del 8lnpuje. .

2'14.'133
105.'182

SU111aalgebráica de n1omentos. .
Sun1a de fuerzas verticales.

'108.951
()0.705

Si dividin10s las dos Últin1as cantidades una por otra, se
halla para la distancia de la resultante él la arista de giro

d==.108.95t =: lm,7t).
60.705

Esta distancia es mayor que el tercio de la base; aplicando,
pues, la primera fórn1ula del trapecio, se obtiene para la n1áxima
presión unitaria en la base

,.. -
2 X 60.705 (2 - 3

~,~~
78 ) =: 21.250 ldls.,r - 4,22

ó poco lnás de 2 kilog. por centÍlnetro cuadrado.
Dividiendo también el 1110mentode los pesos por ellnOlnen-

to del empuje de'las tierras, se llega á un coeficiente de estabi-
lidad ligeramente superior á 2. Indican estos resultados que el ,{

muro de que tratamos se halla en las nÜSlnas condiciones de
estabilidad que hemos admitido para obras análogas.

En cuanto al volumen que es de 28m:>,625 por metro lineal

de muro, puede ponerse bajo la forn1a

v == 0,'183 X (12m,50):! =: 0,183 IP;

lo que hace ver que no excede n1ucho de la mitad del voltUl1en
eorrespondiente á una sección rectangular. Razón tenÍanlOS 1

pues, al decir que este nluro se recomienda por su economía.
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117. Hen10S dicho que en general los n1uros en desplonle
necesitan estar sostenidos con n1acizos de piedra en seco ó con
contrafuertes interiores. Pero es evidente que estos apo)-os no
son indispensables sino en tanto que el desplon1e es algo fuer-

te. No pasando de ~ , como en el ejelnplo que exan1inalnos,10
el n1uro se sostendrá n1uy bien por sí solo. .

Si en lugar del paran1ento curvo BD, se hubiese adoptado

el paran1ento plano EF paralelo á AO, hubiera sido preciso
asignar á las bases AE y CF un ancho de 3m,40, lo que da
un volumen de

v == 0,272 H2.

Ouando se quiera proyectar un muro de sostenimiento se-
mejante al de la línea de Rodez á Milhau, se empezará por de-
ter111inar, por medio de las reglas indicadas para los muros en
desplome, la sección trapezoidal A1\1NO, cuyos lados AO y

MN tienen las inclinacion13s fijadas de antemano; luego se re-
mnplazará el paran1ento recto MN por otro circular ó sinlple-

mente poligonal, sujetándole á la condición de no alterar sensi-
blemente el área de la sección. Se obtendrá de este rnodo un
perfil ABSDO que dehe satisfacer á la condición de tener un

momento con respecto á. D, que difiera muy poco del 1110-
mento de la sección AMN O con respecto á la arista N , Ysea
ligeralnente superior más bien que inferior, pues aunque el

.

en1puje no varía en intensidad y posición, su brazo de palanca
con respecto á D, y por lo tanto su n10n1ento, son n1ayores
que los que se refieren á N. .

118. También se ha empleado en la misn1a línea de Hodez
á Milhau el perfil (fig. 61) que, como el anterior, tiene plano el

paramento interior y en arco de círculo el exterior; pero el
primero es vertical y la cuerda del arco en el segundo ofrece

1
un talud de "5 . La altura del muro es la nliS111a,el ancho de

coronación n1ide 1m,75 y el de la base 4m,25.
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El volun1en resulta un poco n1ás crecido que en el otro tipo
(32m:;,185 en vez de 28m\625) y puede representarse por

v == 0,206 H2.

Se cOlnprende que á pesar de este exceso. de volumen, la
estabilidad del n1uro debe ser 111enOrque en el otro caso, por

tener los paramentos l11enos inclinación.
En efecto; aplicando los cálculos, se obtiene:

:Momento de los pesos..
Momento del el11puje. .

Dividiendo el primero de estos momentos por el segundo,

resulta para el coeficiente de estabilidad

202.622
113.372

202.622
e ==

113.372 == 1,79.

Este coeficiente ha experimentado una reducción de 10,por 100.

La máxirna presión unitaria en la base es también n1ás cre-
cida (3'7.522 kil.), Y la resultante dista 1m,26 de la arista de
giro, cantidad inferior al tercio de esta base.

El perfil Últimamente examinado solo ofrece
sobre el anterior, y consiste en ocupar n1enos
su PIe.

una ventaja
terreno por

MUROS CON CONTRAFUERTES EXTERIORES

119. Los contrafuertes aplicados á un muro de sosteninlien-
to tienen por obj eto consolidado, aumentando su resisteneia
al en1puje de las tierras. Constituyen n1acizos salientes dispues-

tos de distancia en distancia sobre uno de los dos paranwntos
del muro, pero formando cuerpo con él. Pueden estar situados

de un lado ó de otro, y dar, por lo tanto, lugar á contrafuertes
exteriores ó. á contrafuertes interiores . Nos ocuparen10Sen este
artículo de los primeros.

.

Se da generah11ente á los contrafuertes un l11isl110vuelo en

toda la altura del nluro, y su sección horizoptal está casi sien\-
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pre formada por un rectángulo; así es con10 1os cons~derare-
11108.Sin embargo, se suele también unir el rectángulo al111UrO
por 111edio de dos arcos de círculo, ó se le remll plaza por un
trapecio. Estas dos Últin1as disposiciones dan lugar' á un
aumento de 111anOde obra y ofrecen poca ventaja.

La estabilidad de un nluro con contrafuertes depende de
cuatro cantidades desconocidas, que son: el espesor del muro, la

distancia entre los contrafuertes, el espesor de estos Últimos, y
por fin, su vuelo sobre el paran1ento del 111UrO.Como la ecua-
ción de equilibrio de giro solo perlllite hallar una de estas can-
tidades, hay que fijar forzosanlente de antemano las denlás, yes
lo que hacen los constructores que asignan á las tres primeras

los valores que n1ás lejos se indicarán, deduciendo de la 111el1-
"donada ecuación el vuelo.

Llalnemos

e la relación de] espesor del nluro de sección rectangular á su
altüra H;

S la relación del vuelo uniforme del contrafuerte á la lnisma
altura;

a el espesor del contrafuerte;

l la distancia á que se hallan los contrafuertes de eje á eje;
e el coeficiente de estabilidad.

El intervalo con1prendido entre dos contrafuertes consecutivos1
y que llamaren10s entrepafio, está expresado por 1 - a.

Consideren10s una longitud l de lnuro que con1prende un
contrafuerte y los senli-entrepaños adyacentes; el nlomento aeI
peso P que corresponde á dicha longitud, tonlado con res-

pecto á la arista de giro, que es la arista exterior del contra-
fuerte, tiene por valor

~ P =1,' [eH' (sH + e:) 1+ aS;H']

=o'H' (-} e' + /se+ a~2) .
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El 1110mento del e111puje Q de las tierras sobre la 111isma
longitud de n1uro, es

<:-
t "

(.i

jJ1. Q ==
o ang. - ¡J

1-13l'
6 '

multiplicando este último 1110n1ento por el coeficiente de esta-
hilidad e, é igualando el resultado al n10mento del peso de 10
fábrica, resulta

6 tang. 2
~ le

as~ + 2les ==
30' - 1e'2;

de Donde se deduce

1
[ / o tang. 2

~ lea'
]s = a - le + \;

.

W - la)e' +
315'

.

Este resultado denluestra que á 111edida que se quiero dis-
minuir la relación e del espesor del entrepaño á la altura,

se aun1enta al mismo tien1po el vuelo del contrafuerte; pero
el volumen del trozo de n1uro con el contrafuerte, cuyo valor es

v == H2 (le + sa),-
disn1inuye talnbién.

'Conviene, pues, bajo el punto de vista de la economía de

n1an1postería, reducir el espesor del entrepaño; pero esta re~
ducción tiene un límite, impuesto por la necesidad de evitar la
f'lexión que podría producir el en1puje de las tierras.

, Se adoptan generalmente en la, práctica las siguientes dis~

posiciones: El intervalo de los contrafuertes de eje á eje es de
4 n1etros' se da un n1etro al esp esor de estos contrafuertes v

"
,

u

al entrepaño un espesor igual á la sexta parte de la altura del

111Uro.Haciendo, pues, en la fórn1ula anterior

l == 4m,OO, a == 1m,OO, e == ~~ )' e == ;¿,
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resulta

2 ~ / t 8 8
S ==- 3+ V 3+Ux3- X 0,217 == 0,203,

lo que indica que el vuelo es la quinta parte de la altura próxi-
111a111ente,cuando se separan los contrafuertes 4 nletros de eje
á eje, se da Ú los mlS1110Sun espesor de jm,OOy al entrepaño

H
el de 6.

Esta regla es 111UYsencilla y fácil de aplicar;' pero segÚn
veremos más adelante, no conviene adoptada para cualquiera
altura.

121). Exan1inen10s la resistencia que ofrece al resbalamien-

to un Inuro con semejante disposición.
En la anterior expresión de V harenlos

j 1
1

.
4m,00,e == 6' s == 5 '

y se obtiene
v == 0,866 H2,

para una longitud de n1uro de 4m,00, incluyendo su contrafuer-
te; el volumen por metro lineal será, pues, 0,217 I-P, volumen
que resulta igual al de un muro sin contrafuertes conparalnen-
to interior vertical y talud exterior de 0,3, (véase el cuadro de
anchos de coronación y anchos medios) (78). El enlpuje de
las tierras y el peso de la fábrica por n1etro lineal so11los nlis-
Inos en an1bos casos, así es que el valor de f no canlbia )'
tiene el de 0,36 que indica el cuadro de relaciones entre el
mnpuje horizontal y la carga. El deslizanliento no es, pues, de
ten1er en general.

121. Para el estudio de la resistencia al aplastamiento hay
que empezar por hallar la distancia del punto de paso de la. re-
sultante en la base á la arista exterior de los contrafuertes,
empleando la fórmula [44] (55)

tÍJÍ ~p - JJ1, ~
d=

11
'~p

,



H P H P H P

m. K. m. K. m. K.
4,00 4,3600 12,00 14,5000 20,00 22,2500

8 no 8,9100 16,00 17,7700,

.- --------.
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en la que ~P representa aquí el peso de la manlpostel'Ía,
Única fuerza. vertical que actÚa sobre la base, y Qh el en1puje
horizontal. Este valor de d pern1ite hallar la distancia Xt del

punto de paso de la resultante al centro de gravedad de la
sección tomado con10 origen de coordenadas; entonces, Sl1'-
yiéndonos de la fórmula [11 dada en el prin1er capítulo (9),

p=p(~~X+:~):

fórn1ula que contiene el n10n1ento de inercia 1 de la sección.y

y su área. Q, obtendren10s la presión unitaria p en un punto
cualquiera de la base definido por su abscisa x.

La ll1áxin1a y mÍnin1a presión tendrán lugar para los valo-
,
res de x correspondientes á los puntos que se encuentran á
mayor distancia del centro de gravedad por uno y otro lado.
Pero saben10s que esta fórn1ula no es aplicable sino en tanto que
da siempre para p valores positivos. Si en algún punto resulta

r negativo, hay que reducir la sección de lnodo que la presión
.n1ínima sea nula; esta operación dará lugar á algunos tanteos,
que podrían llegar á ser enoj osos, en el caso de querer obtener
el resultado con gran prycisión, lo que no es indispensable.

En el cuadro que sigue se indican las presiones máximas en
la base de los contrafuertes, suponiéndolos dispuestos como se
ha dicho antes, y apJicando el cálculo á distintas alturas de

, ll1uro.
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OUADRO de presiones unitarias máximas en la base de los 'mu-
ro::,con contrafuertes exteri01'es distantes 4m,00 de eje á eje.



- 174 -

Los anteriores valores de p, que se refieren al centímetro
cuadrado, hacen ver que los nluros con contrafuertes exterio-
res se hallan sOllietidos á fuertes presiones unitarias,- inadnlisi-
bles en la práctica, cuando la altura del muro es de alguna
consideración.

Oremnos oportuno llamar la atención sobre esta circunstan-
cia, pues existe una marcada tendencia á preconizar esta clase
de lliuros, especialmente bajo el punto de vista de la economía
de mampostería. Pero hemos visto que su volumen por metro
lineal era igual al de los nluros con paramento interior verti-
cal y talud de 0,3 por la parte exterior; resulta de aquí que si
se dispone de espacio suficiente para mnplazar el paramento

inclinado, estos Últimos muros, y sobre todo los muros en des-
plome con igual inclinación serán preferibles, puesto que no in-
terrunlpen la continuidad del paramento. Aun sin necesidad de
adelantar 11lás terreno, los muros en desplome de Om,20 ofre-
cerán la misma econolnía, sin los inconvenientes de los contra-
fuertes.

122. Existen otras razones que rnotivan el no poder aplicar
siempre la disposición indicada para estos muros. Supongamos,
por ejemplo, que la altura sea de 20 metros; es evidente que
el espesor de un metro será insuficiente para los contrafuertes;
tendrán éstos un vuelo de 4 metros, que supera á la longitud de
los entrepaños. Se concibe, además, que el efecto de una obra
dispuesta con senlejantes proporciones, no ha de ser muy satis-
factorio á la vista. Tampoco es lógico fijar el espesor del muro
en relación simplemente proporcional á la altura, pues si con

esto se propone evitar que el entrepaño se doble, cediendo al
enlpuje de las tierras, parece más natural deducir este espesor
de las reglas concernientes á la fiexión de los sólidos.

Oonsidérese para esto al entrepaño conlO enlpotrado en sus

extremidades, y hagamos k == 1 - a para la longitud de este
entrepaño. El empuje de -las tierras por nletro lineal de muro
es Q'H2; dicha presión no es igual de arriba abajo, puesto que
-se anula en la coronación:y va en aUlliento hasta la base; pero

comQ en esta parte el muro se halla consolidado con el macizo
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de fundación, admitirenlos que el enlpU]e se reparte con
igualdad en toda la altura.

La fórnlula relativa á la flexión de un prisma elnpotrado en
sus extremidades, es

~ Q 'H~k2 ==
JH X e~H~

12 Ü 1

en la que ")' representa el trabajo de la 111anlpostería por nletro
cuadrado. Se deduce de esta ecuación

ó e ==
k

.. / Q'

VH V 2y-.
. -

V
' Q'

eH ==k VH o-
:cvj

Denluestra esto que el espesor eH del entrepaño crece pro-
porcionalmente á la raíz cuadrada de la altura, ó que la rela-
ci6n e varía en razón inversa de esta nlisnla raíz. El espesor

eH alunenta taInhién en razón directa de la. longitud k del
entrepaño.

.

123. . En vista de estos resultados, adoptemos las siguientes
proporciones para un muro de sostenimiento con contrafuertes

exteriores:
1. ° El espesor de los contrafuertes será el octavo de la

altura.

2.° Daremos á la separación de los contrafuertes de eje á
3

eje la nlitad de la altura, de modo que resulta k == 8 I-I.

3.° Como la relación e varía, según hemos visto, propor-
'k

1 d '
. 1

,
cionalmente á .

V I-f ' Y conlO i es a emas proporCIOna a

H, haremos e == 0,06 V H. (Este valor de e resulta igual á

~
para H == 7m,72.)

Si ateniéndonos á dicha relación para el grueso del entre-

paño, quisiéramos averiguar el trabajo de la manlpostería, no
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habría lnás que deducir el valor de l' de la ecuación anterior,
con lo que se obtiene

Q'k:!
Y == 2Ha2

;

sahen10s que Q' == 174 kils. (72); si aden1ás dmnos á k Y á

e los valores que hemos indicado, resulta

y == 3.398 kilogs.,
. .

para el trabajo de la manlpostería por metro cuadrado. Recor-

dando el valor de la cohesión, asignado en el primer capítul<?,

se reconoce que este trabajo no es exagerado y puede adn1itir-
se, sobre todo si se tiene cuidado de no cargar el muro con las
tierras antes de que el mortero haya fraguado en algl1n tanto.

Partiendo del espesor
~ dado á los contrafuertes y desn

., H
d . ,. d i'separaClOn 2 e eje a eje, po remOS.iorn1ar la siguiente ex-

presión del momento relativo al peso de una longitud del muro
H

9con su contrafuerte
~

'[
sH H. ( eH~ H

]o sHXHX-X-+eHxH sH+- -
2 8 2 2

,.== (~ + ~ +
e2 '

) O'H4
16 2 4

.

El empuje por metro lineal de muro es
~
74k. H2, y sobre la

longitud ~ será 87 H'. Se tiene, pues, para el momento du-

plicado de dicho empuje

2 :Jrt Q ==2 X 87 H5X ~ ==58 H4,3



Vuelo Volumen total
Altura. Espesor del muro. por

de los contrafuertes. metro lineal.
H sH eH V

m. m. m. m2 ¡,

4,00 0,290 H == 1,160 0,120 H = 0,480 O 192 H2 I,
8,00 0,198 - == 1,584 0,170 - == 1,357 0,219 -

12,00 0,138 - == 1,656 0,208 - == 2,494 0,242 -
16,00 0,095 - == 1,520 0,240 - == 3,840 0,264 -
20,00 0,061 - == 1,220 0,268 - = 5,366 0,284 -
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pudiendo estahlecer la siguiente ecuación de equilibrio

S2 es e2 58
16-1-2+4== o'

y haciendo e == 0,06 V H , Y (},
== 2.200 k., se halla

82 + 0,48 VF X s == 0,422 - 0,0144 H;

de donde

s == - 0,24 VIf + V 0,0432 H + 0,422 .

Al aplicar esta fórmula á distintos valores de H, se obtie-
nen los correspondientes al vuelo de los contrafuertes que se
indican en el siguiente cuadro, así como los espesores de muro

dados por la expresión e == 0,06 VH . Se ha calculado tam-
bién el volumen por metro lineal, incluyendo en él lo que co-
rresponde al macizo de los contrafuertes.

NÚMERO 22

OUADROque indica el vuelo de los contrafuertes exteriores, el
espesor del muro y el volumen total por metro lineal.

124. Se ve por este cuadro que á medida que aumenta la
altura del muro, disminuye la relación s del vuelo, pero que
crecen al mismo tiempo la del espesor e, así como el volun1en
total por metro.

43
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Para una altura de 7m,80, resulta el n1urocml las mislnas
proporciones que tiene en la prÍlnera disposición exan1inada; es
decir, que el vuelo de los contrafuertes es un quinto de la
altura, el espesoi" de entrepaño un sexto de la misn1a, el de los
contrafuertes resulta igual á Om,975, y su separación de eje á
eje 3m,90.

El vuelo de los contraf~ertes llega á ser nulo para una altu-
ra de 29m,71; entonces el espesor ton1a el valor 0,324 H, que
es igual al espesor del muro rectangular tipo. A partir de esta
altura los contrafuertes no son ya necesarios.

Esta segunda disposición de los muros con contrafuertes
exteriores es más racional que -la primera; pero á partir de 8
n1etrosproduce mayor volun1en de fábrica, y tanto más, cuan-

to más crecida es la altura. Se ve, pues, que si ésta tienealgu-
na in1portancia, serán preferibles los muros sin contrafuertes.

Añadiren10s, en apoyo de esta afirn1ación,que al calcular
las presiones en la hase, se hallarán éstas, para la segunda dis-
posición, tan crecidas como las correspondientes á la pr,imera.
Observaren10s, con todo, que pueden disn1inuirse estas presio-
nes, dando algún talud al entrepaño y al contrafuerte. Así,po'r-

ejmnplo, con una inclinacióJ;l de .
;0

sin camhiar el volumen, es

deCir, haciendo pasar los nuevos paramentos inclinados por el
n1edio de los primitivos verticales, podrá reducirse la máxima
presión en la hase á 75.000 kilo por metro cuadrado para una
altura de n1uro de 12 metros. Oon la misma altura y taludes de
1
T se ohtiene4 7.000 kilog. próximamente.

Pero debe advertirse que al dar talud al paramento- anterior
del contrafuerte se aumenta n1ás el terreno ocupado delante del
muro, lo. que en algunos casos podrá ser un inconveniente que
hnpida adoptar esta disposición.

En resumen, creemos puede decirse que los lnuros coh

contrafuertes exteriores dejan -de ser ventajosos para alturas
superiores á 8 metros. No pasando de esta cifra, será indife-

rente disponer ellnuro conforme á las prin1eras proporciones ó
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según las otras. Las prhneras son, sin en1bargo, Inás sencillas,
y dan sin cálculo el vuelo de los contrafuertes.

125. Para atender'á las varia'ciones qué pudieran ocurrir en
las densidades, en el talud natural de las tierl~as, en el coefi-
ciente de estabilidad, así como para tener en cuenta las sobre-
cargas, habría que proceder como sigue.

Hemos obtenido antes (119), para calcular el vuelo de los
contrafuertes, la expresión

s = -
a
l

, [ - le -+ \ / (l2 - la) e2+
ú tang.2 ~ lea

,

30' ],
por lo que vemos que dichas variaciones han de modificar el
segundo término del radical. Haciendo en la expresión anterior

1
e ==

6'
l == 4m,00, a == lm,OO y e ==2, se obtiene

2 / '1 '

s == - 3+\ 3 ~ 0,421 ,== 0,203.

-.
Si designamos por ó, o', ~, e, los nuevos elementos hallados,
distintos de los que hemos adoptado como término Inedio, habrá
que multiplicar el término 0,421 de la fórmula que precede: '

o

o'
,

para tener en cuenta las nuevas d~nsidades; .por
8
H
tango 2

~por , para :;ttender all).uevo ángulo de rozamiento;
, tang .2 250

por ~ , para tener en cuenta el nuevo coeficiente de estabilidad;
2

'

H+3h '
. ,

por
H '

con motivo de'la sobr:ecarga.

MUROS CON CONTRAFUERTES INTERIORES
- .

126. El problema que hay que resolver para los ninros con. .
c0ntrafuertes interiores encierra también cuatro incógnitas.

Conservando las mismas denon1inacionesysu'poniendo siem-
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pre verticales todos los paramentos, tendren10s para el n10-

lllento del peso del muro de una longitud l, que coniprende
un contrafuerte;

~ p = o' [ H;e'

( e2l s2a )==b'H:) 2+ 2 +esa ;

1+ H's ( S~-I + eH) a ]

el momento del en1puje sobre la misn1a longitud de muro es

'71/1 Q =
8l tang2 ~ 13.

.

ur~ 61";

lllultiplicando este últin10 momento por el coeQciente de esta-
bilidad, é igualando al mOlllento del llluro, forn1aren10s la si-
guiente ecuación:

" +2
8lctang.2~ e2l

s- es ==
38'a - a '

de donde se deduce

- -f- V 8lc
.

-tang.2 ~ 2 ( l 1)8--e -
"

-e--36/a . . a

Haciendo con10 para los muros con contrafuertes exteriores
1

a = 1m,OO, 1 == 4m,00 ye == (3 , obtendremos

8 == -
~ + V 0,421 - 0,083 == 0,423.

Los muros con contrafuertes interiores contienen un nuevo
elemento de resistencia del que hablaren10s mas lejos, y que
no existe con otras disposiciones. De aquí resulta que en la prác-
tica puede, sin inconveniente alguno, adoptarse la cantidad

0,40,ó sea los dos quintos, para la relación del vuelo de los
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contrafuertes á la altura delllluro. Así es que los contrafuer-
tes interiores exigen un vuelo duplo del de los exteriores; en
ambos casos el espesor y el intervalo de estos contrafuertes

. , 1
es el n1ismo, y el grueso del entrepaño igual SIen1pre a -c-6-de

la altura.
El volun1en por metro lineal, comprendiendo el de los con-

trafuertes, será

v == H2 (e+ s; ) == H2 (0,167+ 0,10)== 0,267 IP.

Este resultado hace ver que dicho volumen es mayor que
en el caso de hallarse los contrafuertes exteriormente, puesto
que entonces no era más que 0,218 IP.

127. Examinemos también, segÚn lo hicimos antes, si no
convendría modificar las proporciones adoptadas entre el espe-
sor del muro, su altura, el espesor y el intervalo de los contra-
fuertes. Desde el momento en que los contrafuertes se encuen-
tran por la parte interior y envueltos por las tierras, no existe
ya interés alguno, bajo el punto de vista del aspecto, en alterar
su espesor y su separación; pero puede sí modificarse el espesor
del muro, haciéndolo variar en razón directa de la raíz cuadra-
da de la altura. Estableceremos, pues,

eH ==
VIf

2
ó

1
e==

2VIf '

1
10 cual para una altura de 9 metros da e == 6 .La expresión

del vuelo se reduce entonces á

. 1 , / 3--
s == -

2VH + V 0,421 -
4H

.

Aplic(tndo esta fórmula á distintas alturas, se obtienen los

resultados que indica la segunda columna del siguiente cuadro:
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Vuelo Volumen total

Altura. Espesor del muro. por
de los contrafuertes. metro lineal.

I-I sH eH V

m. m. m.

4,00 0,233 H ==. 0932 0,250 H = 1,000 O308 H2,
I '8,00 0,395 - == 3,160 0,177 - == 1,416 0,276 -

12 00 0,455 - == 5,460 0,144 - == 1,728 0,258 -,
16,00 0,488 - == 7,808 0,125 - == 2,000 O247 -,
20,00 0,508 - = 10,160 0,111 - == 2,220 0,238 -.

-
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CUADRO de vuelos de los contrafuertes int6riores, espesores
del1nuro y volÚrnenes totales por 11wtro lineal.

Con esta nueva disposición se consigue alguna n1ayor eco-
non1Ía para grandes alturas. El espesor del 'entrepaño es de
1. 1

4 cuando H == 4, Y de 8 cuando H == 16; el vuelo llega ci

ser mayor que la n1itad de la altura,. si ésta alcanza 20
n1etros.

128. Hen10s dicho que los contrafüertes interiores daban
lugar á un nuevo elen1ento resistente del que carecían las
demás disposiciones de n1uro examinadas. Procede esta resis-
tencia del rozan1iento que pueden desarrollar las tierras sobre
las caras laterales de los contrafuertes, y cuya influencia sobre
la estabilidad será tanto n1ayor, cuanto n1ás elevado sea el
n1uro. En efecto, el rozamiento es proporcional á la presión, ó
sea al empuje de las tierras que creCe con la altura, y tan1bién
con el vuelo que asimismo aumenta con dicha altura, en tanto
que suponen10s invariable la separación de los contrafuertes.

Este elen1ento de resistencia podría Ilegal" Ú ser n1uy consi-
derable si se diese al coeficiente de rozan1iento sobre la man1-
postería el miSlTIOvalor que aIque corrésponde al rozamiento

de las tierras sobre ellas misn1as; pero puesto que seon1ite en
la cara interior del muro, .lógicoparece también prescindir del
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que se verifica sobre las caras laterales de los contrafuel'tes.
Existe, sin en1bargo, este Últin10, y por n1Ús que puede quedar

ll1UY reducido por algunas causas accidentales, es indudable
que dicho elemento coloca á los n1uros de que nos estamos
ocupando en n1ejores condiciones de resistencia.

Aden1ás, el cálculo que hen10s establecido supone que el en~
trepaño, así con10 la cara posterior vertical del contrafuerte,
reciben un 111isn10 en1puje horizontal, con lo que se admite
impIícitan1ente una subdivisión de las tierras por planos vertica-
les forn1ando las prolongaciones de las caras laterales de los
contrafuertes. Esta 'subdivisión no puede verificarse sin vencer

. cierta resistencia de cohesión que favorece á la estabilidad.
,

.

129. Se atribuye á los contrafuertes interiores el ineonve-
niente de ofreeer tendeneia á desprenderse del n1uro; es evi-
dente que si esto se realiza, dejan entonees de eontribuir á la
estabilidad de la construeeión.

Con objeto dehaeernos cargo de la importaneia de este n10-
vin1iento, estableeeren10s que el en1puje de las tierras sobre la

longitud que tiene el entrepaño se halla eontrarrestado con el
peso de la longitud de muro eomprendida entre los punt9s 111e-
dios de dos entrepaños adyaeentes, aumentado eon la eohesión
de la fábriea en la sección de. unión del contrafuerte. Esta

H
cohesión obra con un brazo de palanca -2; tendren10s, pues,

Q'IP
(l - a ) -

8'e2]-Pl aHii

3 2 + 2 l'

de donde se deduce

v -..!:!.. [
,

2Q' (l - a)
1- a 3

- 1;'e21] .

1
Haeiendo l == 4m,OO, a == tm,OO, e == G '

y recordando (72)

que Q' == 174 kil., resulta

y = 104 H kilog .:j I
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lo que den1uestra que aun para alturas de lnuro de alguna
in1portancia, el trabajo de la fábrica por extensión no es den1a-
siado considerable.

1
Si se adopta la segunda disposición, haciendo e =, 2 11 H-

Y conservando los demás datos, se obtiene

y == 3-48H - 2.200;j

entonces el trabajo de la mampostería por extensión es nulo
para alturas inferiores á 6 metros. Es' el mismo en los dos

casos considerados cuando H == 9m,00. Si la altura llega á 20
llletros, el trabajo es en el segundo caso algo superior al doble
de lo que corresponde al prinlero.

Se deduce de los resultados que acaba~l110sde obtener, que
no es indispensable enlplear los tirantes de hierro que propo-
nen algunos autores, con objeto de asegurar la unión de los
contrafuertes con el muro, con tal que se espere á que haya
fraguado algún tanto el ITlortero para echar las tierras.

130. Bajo el punto de vista de la economía de material, la
primera de las dos disposiciones de muro con contrafuertes ex-
teriores es más ventajosa que la segunda, sobre todo para gran-

des alturas. Pero la economía es aún más importante si se
compara con el caso de contrafuertes interior.es. Sin embargo,
para esta última disposición podrá reducirse el volumen, siem-
pre que las circunstancias locales permitan dar talud al para- .
mento exterior del muro. Se conseguirá la reducción hacien-

do pasar el nuevo paramento inclinado por el punto situado
al noveno de la altura del prinlitivo paramento vertical; la econo-
mía obtenida es

7
H2

18n .

Limitándonos á un talud de 110 ,esta expresión da 0,039 H'
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y el volunlen total tiene por valor

v == (0,267 - 0,039) H2 = 0,228 H2,

lo que se aproxinla bastante al volumen 0,217 H:: que h~nl0s
hallado para la primera disposición de muros con contrafuertes

exteriores. Cierto es que de este modo se disminuye el espesor
del entrepaño; sin embargo, no será de temer su flexión

1mientras se conserve el espesor de
6 en la sección horizontal

situada al noveno de la altura y no pasando del talud de ~
10 '

pue~ no hay que olvidar que los contrafuertes interiores divi-
den al prisnla de máximo empuje y producen un rozamiento la-
teral que disminuye la acción de las tierras.

131. Examinemos las resistencias al deslizamiento y al
aplastamiento.

Para hacernos cargo de la primera de estas dos resisten-
cias, basta observar que el muro cón contrafuertes interiores
se halla en iguales condiciones de peso y de empuj e que un
muro con paramento interior vertical y talud exterior com-
prendido entre 0,1 y 0,2. Se obtendrá, pues, para el primero la

nlisma relación entre el empuje y el peso, f == 0,300 próxi-
mamente, que es relativa al segundo.

En cuanto á la resistencia al aplastamiento, direnl0s que los
contrafuertes interiores acercan el centro de gravedad á la
¡:/arte posterior, alejándolo de la arista de giro y alejando al
nlismo tiempo el encuentro de la resultante con la base; esto
ha de ocasionar una presión unitaria nláxima inferior á la que
corresponde á los nluros con contrafuertes exteriores.

Nos lilnitaremos á exponer el resultado del cálculo que
hemos apJicado á un muro de 20 metros de altura con para-

nlentos verticales de
~

de espesor, y adicionado con contra-

2
fuertes interiores de un metro, cuyo vuelo es 5" de la altura,

y que están separados 4 nletros de eje á eje.
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Be llega á una presión de 8 kilogran10s próxin1an1ente por'
centín1etro cuadrado, presión que sería aÚn 111enorpara alturas

n1enos considerables, y tall1bién si se diera algÚn talud al para-

111entoexterior del nluro..
E-n resu11len, los contrafuertes colocados del lado de las

tierras no ocasionan presiones unitarias tan fuertes como cuan-
do se hallan del lado opuesto, no destruyen la continuidad del
paranlento visto y no ocupan terreno por delante conlO los
otros, lo que en nluchos casos puede ser un inconveniente para
adoptarlos. Por fin, la gran presión unitaria en la base, á que
están sujetos los muros con contrafuertes exteriores, es un
obstáculo para poderlos aplicar á grandes alturas. Estos nluros,
admnás, á igualdad de volulnen, son más costosos que cuando
tienen los contrafuertes interiorlnente, pues exigen lnateriales
nlejor escogidos y una mano de obra nlás esmerada.

Puede conseguirse con los contrafuertes interiores casi tanta
economía de fábrica como con los exteriores, sobre todo si las
circunstancias de localidad pernliten dar algÚn talud al para-

mento visto del nluro. Las indicaciones que preceden justifican
la gran preferencia que en la práctica se concede á los muros,
con contrafuertes situados por el lado de las tierras, sobre los

que los tienen exteriorn1ente.

MUROS CON CONTRAFUERTES INTERIORES Y BÓVEDAS

DE ALIGERAMIENTO

132. Se construyen n1uros de sostenimiento con contrafuer-
tes interiores unidos entre sí por nledio de ])óvedas de aligera-
miento. A veces estas bóvedas forn1an una sola hilada ó tanda
situada en la parte superior, al efecto de sostener una acera,
impidiendo que ceda ésta al asiento de las tierras.

Pero con dicha disposición, que ha sido en1pleada en los

lnuelles de París, y que en muchos casos puede ser convenien-, , . 1

te, solo se utiliza para la estabilidad el peso de la bóveda;

exige', aden1ás, mayor' volumen de fábrica.
Más ventajoso es disI)oner estas bóvedas, que suelen ser
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bastante rebajadas, en varios pisos forn1ando compartimentos
que se rellenan con n1ateriales, cuyo peso entra en la ecuación
de equilibrio con10 elen1ento de resistencia. Hasta cierto punto
puede tOll1arse como en1puje del terraplén el que aCtÚa sobre
el plano vertical en donde terminan las bóvedas; no se trata ya

entonces de un plano ficticio, sino de un plano tanto n1ás real,

cuanto que los con1partÍl11entos pueden rellenarse eon n1ateriales
que no ejerzan sobre el1nuro casi ningún empuje, ya sea que se
emplee piedra en seco, ya tierras con1pactas bien apisonadas.

Así es como determinaremos el empuje. Con objeto de
\ sin1plificar el cálculo, supondren10s que las bóvedas y el relleno

forn1an un n1acizo de una densidad media o:t. Conservando las
ITlisn1as anotaciones anteriores, podrá establecerse la siguient.e

ecuación de equilibrio:

!Si[e'~I' + asH' (s: + eH) ]+e,u-a)SH' (S: + eH)

2Q'lI-P
3

que se reduce él
1 4Q' - 3e20'

S2~+ 2es == - X -- . .
- a

{e'+(f-t)e,]

De esta ecu'1ción deduciremos el valor del vuelo de los contra-
fuertes, igual al de las bóvedas,. y es

+ V
I

" +
1 4 Q' - 3e20'

s == - e - e- - X
a r-

1
]

. 3le' + (a--t) e,

. 133. Para aplicar esta expresión, se supondrá que los con-
trafuertes tienen un grueso de Om,80 y están separados 4m,OOde
eje á eje; se asignará á las bóvedas un espesor constante de

O~,50 en sentido vertical, dejando entre ellas en el misn10

sentido~ un intervalo de 2m,50. En semejantes condiciones y
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adnl itiendo adenlás que se rellenan los vacíos con tierra que
pesa '1.600 kilog. por metro cÚbico, podremos adoptar para la

densidad 11ledia Ot la cantidad de 1.800 kilog.
Nos queda por fijar el espesor del muro ó de los entre paños.

Este se halla consolidado con las bóvedas, de manera que es
n1enos tenlible su flexión; así es que consideramos suficiente

1
t0111ar como espesor 10 de la altura; es decir, que haren10s

e = 0,1. El coeficiente de estabilidad e será siempre igual á
2, Y el valor de s se convierte 'en

, / 4X174-660
s = - 0,1 + V 0,01+ 5 X

-312~200+ 4 XI.800)

== - 0,1 + 0,3488 = 0,2488.

Este resultado indica que disponiendo los contrafuertes y
las bóvedas segÚn se ha dicho, y dando á los entrepaños un es-

d
1

d . 1pesar e 10 e la altura, el vuelo de los prImeros es T
de la misma.

Para determinar el volumen total de malnpostería, designa-
remos por v el espesor de las bóvedas que suponemos cons-
tante yde igual vuelo que los contrafuertes, por u la distan-
cia vertical entre las misn1as, de eje á eje; el espesor de dichos
contrafuertes, será como antes a, y l su separación, también

.
de eje á eje. Tendremos, considerando á las bóvedas como si
fueran dinteles,

v == eH2+ SH2 ~ + sI-P ~ X
l - a

l u l'
haciendo

a
02

v 1e=O,l, s==0,25, y= , , u-T'
resulta

l-- a
l = 0,8,

.
V ==(0,10+ 0,050+ 0,033) 1-12= '0,183 I-P

para el volumen total de fábrlca por metro lineal.
Si á la captidadhallada para el vuelo de 'los contrafuertes
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se añade el espesor del entrepaño, resulta para el grueso total
0,2488 + 0,10 = 0,34b8. Es decir, que para 'oponerse al en1pu-
je de las tierras con una resistencia doble de la acción impelen-
te, empleando un macizo forn1ado, según se ha dicho, con
malllpostería y material de relleno, hay que dar á este 111acizo,
que suponemos de sección rectangular, un espesor algo mayor
que el tercio de }a altura. Hen10s hallado la relación e = 0,324
tratándose de un 1nuro rectangular de mampostería en su tota-
lidad; la diferencia procede, como es natural, de la menor den-
sidad del relleno.

134. La misma intensidad de en1puje tiene lugar para el
, muro rectangular de mampostería que para el que está forma-

, do con contrafuertes y bóvedas de aligeramiento. Como el peso
de este Últin10con su relleno es muy poco inferior al del prime-
ro, resulta que la resistencia de deslizamiento será casi igual;
aplicando el cálculo se obtiene f = 0,25, en vez de f - 0,21-

No puede establecerse con tanta sencillez la comparación
entre estas dos mismas clases de muros bajo el punto de vista
del aplastamiento, á pesar de la igualdad del empuje en an1bos

.casos y de la pequeña diferencia de pesos. Hay que tener pre-
sente que la sección horizontal de la mampostería, hecha en el
intervalo de las bóvedas, es n1ucho menor que la sección del

macizo total, y que no presenta ya la forma simplemente
rectangular, lo cual obliga, para el cálculo de la presión máxi- .
ma, á emplear la fórmula general (9)

p = p ( X;: + ~') . .

En esta fórmula P expresa el peso total sobre una longitud

1, comprendiendo en este peso el del relleno; Q representa
el área de la sección de la fábrica,' es decir, la de un contra-
fuerte con los semientrepaños adyacentes; 1 su mOlnento dey

inercia; xI' la distancia del centro de gravedad de esta sección

al punto de paso de la resultante; por Último, X indica la absci-
sa de un punto cualquiera referida al centro de gravedad como

origen de coordenadas~
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. Las presiones lÍlnites tendrán lugar en la arista exterior del

entrepaño y en la posterior del contrafuerte. Corresponde el
n1áxin10 al caso en que xi Y x son de igual signo, y ellnínÍlno
cuando los signos son diferentes.

Para aplicar la fórn1ula anterior, consideraren10s varias in-
clinaciones del entrepaño, cuyos paramentos haren10s girar
alrededor de los puntos situados al noveno de la altura, pero de
n10do que conserven siempre su paralelisn10 (fig. 62); el espe-
sor n1edido horizontah11ente será en todos los casos igual á

1
.. .

10
de la altura. Lo.s contrafuertes presentarán su paramento

posterior vertical, con un vuelo de 0,25 H ai noveno de la al-
tura; este vuelo, salvo el caso del 111Urovertical, será, pues,
menor en la coronaciÓn y algo" mayor en la base. Para sin1pli-
ficar el cálculo, supondremos que el conjunto del reHeno y de
las bóvedas constituye un macizo de una densidad media igual.
á 1.800 kilog.

El siguiente estado contiene los datos y los resultados del
cálculo:

NÚMERO 24

CUADRO de presiones máxi1na y minirna en la base de los
nlU1"OScon contrafuertes interiores y bóvedas de aligeramiento.

DIST ¡\.NCJAS.

d X 1

m. m. m2 K. K.
Ot08~ H O,OU. H 0,600 H 0,OO5~6IP 0,5910. H 0"1662 H



-
Inclinación Volumenfefectivo Aumento Valor económicode los de

paramentos. mampostería. de del

m == tango e v coste. perfi 1.

m:> m:> m:> .
0,00 0,183 H2 0,040 H2 0,2231f2
0,10 0,170 - ' 0,033 - 0,203 -
020 0,157 - 0,028 - .0,185 -,
0,28 0,147 - . O 022 - 0,'169 -,

.
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135. Los resultados de' este cuadro indican que cuando la
altura del muro es de alguna consideración, se hace preciso in-
clinar el entrepaño, á fin de no exceder del línÜte de presión
unitaria adn1itida en la práctica para la n1an1postería. El n1áxi-
1110de presión se verifica en la arista exterior del n1uro para
las dos prin1eras inclinaciones, nlientras que tiene lugar. en la
arista de los contrafuertes para las dos Últinlas. Podría redu-
cirse este n1áxin10 tratándose de inclinaciones de 0,20 y supe-
riores, dando talud á la cara posterior de dichos contrafuertes.

Hemos visto (133) que el volumen total de fábrica por n1e-

- tro lineal de ni.uro era igual á 0,183 H~ para el caso de ser ver-
, tical el entrepaño. Al inclinarlo se disminuye el volun1en á

causa de la reducCión qüe 'sufre el vuelo lnecHo del relleno y
de las bóvedas. Pero se concibe que estas Últimas, así como
el relleno, producen en la nlano de obra un aumento de coste
del que no debe prescindirse para apreciar el valor económi-
co del perfil. Fij aremos este aumento en 20 por 100 de un
volumen de fábrica igual al conjunto de los volÚn1enes de las
bóvedas y del relleno, y que luego se añadirá al volumen

efectivo.
Podrá disponerse con estos datos el siguiente cuadro, que

indica los volÚnlenes de 111ampostería y los valores econóll1icos

del muro para diferentes inclinaciones del entrepaño:

NÚMERO 25

CUADRO deuolúrnenes de mampostería y valores económi-
cos de los muros con contrafuertes interiores y bóvedas de
aligerarrdento.
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136. Si se compara la última columna de este cuadro con

la última del cuadro núm. 15 '(103), se verá que los n1uros con
contrafuertes interiores y bóvedas de aligeramiento, tales como
han sido dispuestos, ofrecen aún mayor economía que los muros
en desplome sin bóvedas, sobre todo para las pequeñas inclina-
ciones de los paramentos. Al aumentar éstas disminuye la dife-
rencia, que queda anulada para un desplome de 0,25 próxima-
mente. Se concibe que así ha de ser, 'puesto que por un lado se

1
da constantemente al entrepaño un espesor igual á1(f de la

altura, mientras que por otro disminuye la relación de espesor
con el desplome.

Se observa un resultado económico análogo, aunque con
diferencias algo menores, si se establece la comparación entre
los mismos muros con bóvedas y los muros sin ellas pero con
relleno (cuadro núm. 16). Debe advertirse que en el primero
de estos dos sistemas el relleno contenido en las casillas y
sostenido por las bóvedas, siempre será susceptible de pro-
ducir mayor efecto resistente que en el otro sistema, por no
estar sujeto á la fábrica.

Hemos fijado en 3 metros la distancia vertical entre eje y
eje de las bgvedas; pero se comprende que podrá variarse en
la práctica según la superficie que presente el muro en eleva-
ción. Será conveniente hacer la distribución de bóvedas sobre
la sección vertical de mayor altura (fig. 63), y de modo que

entre la más elevada y la coronación pueda extenderse una
buena capa de tierra.

Como resumen, podemos establecer que los 111uros con
contrafuertes interiores y bóvedas de aligeramiento, ofrecen
grandes ventajas bajo el punto de vista económico, sobre todo
cuando las circunstancias de localidad ó del proyecto obligan á
dar poco talud al parament? exterior del muro.

MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

. 137. Los muros de acompañamiento forman las avenidas

de los puentes y viaductos. Sostienen el terraplén de un lado
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~

y de otro y presentan la coronación paralela al ej e de la vía y
al nivel de lan1isma.

Cuando la latitud de la explanación no es considerable,
comprenden entre sí estos muros un volumen de tierra relati-
v,an1ente pequeño; sin embargo, el en1puje no es n1uy inferior

al que procede de un terraplén de ancho indefinido, lo que
exige que se dé á la fábrica el debido espesor.

Algunos constructores, falsamente Ünbuídos del principio
contrario, han asignado á los muros de acompañamiento espe-
sores insuficientes, á los que deben atribuirse la nlayor parte de
los numerosos lllovin1ientos qu~ se observan en esta clase de

. .
construccIOnes.

Es lo más frecuente disponer estos muros con paran1ento
interior inclinado, ya sea que constituya un solo plano, ya se
componga de varios retallos ó escalones. De aquí resulta: que
si la altura es bastante considerable, estos paramentos acaban
por encontrarse en un punto del ej e por bajo del cüalla fábrica
forma un macizo continuo de un lado á otro.

138. Sean ABCD, AB'C'D' (fig. 64), las secciones de dos
muros de acompañan1iento que se unen en A; sabemos que el
prisn1a de máximo empuje procedente de un terraplén de ancho

. indefinido y que obra sobre un paramento inclinado AB, está
determinado por la bisectriz del ángulo BAM que dicho para-

. n1ento forma con el talud natural AM de las tierras, ángulo
cuyo valor es 90 - cp + 6. Pero mientras el ángulo BAB' == 2&

de los dos paramentos, sea inferior á ~
(90 - cp+ 6), el pris-

N

ma de máxinlo empuje se compondrá de la totalidad del terra-
plén. El límite superior en que se verifica esta circunstancia
está dado por la ecuación

1
26 == 2 (90 -- cp+ 6),

de donde
1

6==3(90-9)'

,14
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Haciendo, con10 hasta ahora, <f == 40°,' se obtiene para 8
un ángulo de 16° 40' cuya tangente trigonométrica es 0,30. l\Iás
allá de esta inclinación, el prisma de máximo ernpuje será
siempre igual al de un terraplén de ancho indefinido, y ellTIUrO
exigirá el espesor ordinario.

Si e es menor, se calculará el en1puje por la fórnll11a [10J
(35), que se convierte en

Q = oH'tang. e
seno

(~e- 'f\ = oH' tango a
eos.

i:a-:¡ 'f
\

.
seno + (,Q seno (J). , ,

Se supondrá que 'os paramentos exteriores son verticales, de

modo que n == O; tenemos m ==tang. e j y designaremos por

e la relación del ancho de coronaciÓn á la altura.
e

'

El brazo de palanca del empuje es

H (
3

1
6

--"-?n seno e - seno e e ) = H (A - Be ).coso ' c e

El mon1ento del peso dellTIuro ti~ne por valor

( 6'm2
H" +6

ó'm Ó'
e + - e2 ) == H5 '(C + De + Ee2 ) .

2 C"2 c e e.

Adoptando un coeficiente de estabilidad igual á. 2, se podrá
establecer la ecuación de equilibrio

Ee2c + (D+ 2Q'B)ec= 2Q'A - C,

de donde se deduce

Be = - 2Q'~E+
D

+ V(2Q'~YI5-Y+-2Q~-=-C- .

Dando sucesivan1enteá m == tango e los valores 0,15, 0,20,
0,25 Y 0,30, se ohtendrán las respectivas iJ1.tensidades de Q',

y los valores de los coeficientes A , B , e , D , E, lo qu~ per-
mitirá hallar ee y.formar el cuadro siguiente:



Talud interior. Ancho
- Empuje. de Ancho medio.m = tang. 8 coronación.

.

K. m. m.

0,15 189 3 I-P 0,232 H 0,307 H,
0,20 235,2 - 0,219 - 0,319
~0,25 253,2 -

I

0.196 - 0,320 -
0,30 275,0 - O;166 - 0,316 -

I

.
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NÚMERO 26

OUADRO de empujes, de anr;hos de coronación y ancho.<;me-
dios para los muros de acompañamiento con paramentos ex-
teriores verticales é interiores inclinados que se juntan á

, una altura H.

139. Las cifras de la última columna de este cuadro hacen
ver que no es posible adoptar para el ancho lnedio de un
muro de acompañamiento, con paramento exterior vertical,

una relación n1ucho menor que la de
~ '

que corresponde á la

latitud del muro rectangular tipo. Si se quiere dar talud al
lado exterior, se hará pasar el nuevo paramento por el punto del
antiguo situado al noveno de la altura, de conforlTIídad con la
regla de transforn1ación de perfiles.

Para hacer el trazado de la sección relativa á dos lTIUrOSde
acon1pañan1iento, hay que en1pezar por detern1inar la altura á
que se reunen los paralnentos interiores.

Para esto, designando por 2a el ,ancho 00' de la explana-
ción (fig. 65); por c las latitudes de coronación OB, ó O'B';

por n, el talud exterior; por 1TI el interior, y por e la rela-
ción del ancho á la altura del rectángulo tipo de igual estabili-

dad, tendremos las dos ecuaciones siguientes:

8 1
eH- 9 nH+y mH == a;

c + n111 == a,
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Talud exterior. ALTURAS PARA UN ANCHO DE EXPLANACIÓN DE

n 6m 00
I

7m 00
I

8m 00, .. , ,
<---. -- --

m. m. m.
0,00 5,70 . 6 45 7,20,

0,05 - 6 58 7,44 8,31 .,

0,10 7 77 8,79 9,82
I

,
I

iI
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elin1inando m entre estas dos ecuaciones, se obtiene

'1

2 (a + e)
H==

. 8
e- -n

0

[aJ

para la expresión de la altura OA que se busca.
Si al aplicar esta fórnll11a se obtiene un resultado lnenor que

la altura del n1uro, la diferencia representará la altura del 111a-
cizo inferior de fábrica, que es continuo de un lado á otro. Si,
por el contrario, el resultado es mayor, entonces los dos para-
mentos interiores estarán separados en la parte inferior.

Por medio de la fÓflllula que precede, dando sucesivamente
á la explanación los anchos de 6m,00, 7m,00 y 8m,00 y hacien-

do además e == om,80, e == ; , se obtendrán los resultados

puestos á continuación:

NÚMERO 27

CUADRO de alturas á que se unen los pararnentos interiores
inclinados de los mu1"OSde aco'mpañamiento.

140. Conociendo la altura OA, y después de señalar las
extremidades e, O' de la explanación, y los anchos OB, O'B'
de los, muros, se trazarán los .paramentos exteriores CD, C'D'
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con. el talud que se les quiera dar; sobre la horizontaJ EE I

:
situada al noveno de la altura, llévense los anchos EF,
E'F' del recÜíngulo tipo, ó sea el valor eH, y por los puntos
}1~, F' se levantarán las verticales IL, I'L/; juntando los
puntos n1edios N, N' dé estos verticales con B, B' res-
pectivan1ente, se obtienen los par::l1nentos interiores que debe-
rán encontrarse en el punto A, cuya posición hen10s fijado.

141. Úijin10sque con frecuencia se disponían los n1uros de
acompañamiento dando talud á los paramentos interiores.
Oonviene examinar si no sería preferihle hacerlos verticales.
Es evidente que de un n10do análogo á lo que se verifi-

ea en el caso anterior. existe tan1bién en éste una altura á, ~ ,
partir de la cual la fábrica que está debajo forma un macizo
continuo.

OonsiderenlOs los muros de acon1pañan1iento dispuestos

como indica la figura 66; los paran1entos interiores son verti-
cales y los exteriores presentan un talud cualquiera. Sin nece-
sidad de entrar en nuevos cálculos de estabilidad, puede desde
luego afirmarse que no será posible disminuir n1ucho la rela-
ción del tercio para la latitud tipo. Designemos como siempre

por e esta relación, por a el sen1Íancho de explanación, por
H la altura AB, á partir de la cual el macizo de Íélhrica es
continuo, y por n el talud exterior. Los anchos EF

"

E'F'

tomados al noveno de H ~son iguales al producto e X H.
Es evidente que el valor n1ás conveniente para la altura H,

ser! aquel que haga un máximo el área del rectángulo vacío
ABB' A', destinado á recibir el terraplén. Designando por s
dicha área, se tiene

s
2 == (a - OB) X H;

pero la latitud de coronación CB tiene por valor

CB == (e - ~ n) H,\ .
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Sustituyendo en la expresión de 2 '
resulta

~
= aH -( e -

~
n )H2.

Igualando á cero la derivada de esta expresión con respecto
á H, se obtiene

( 8' ) .

a - 2 e - 9" n H - 01

de donde
a

H==

2(e-~ n)
[bl.

Poniendo este valor en la expresión de
,~

"

resulta

a~
s==

2 (e -
~ n)

142. Debemos ahora comparar estaarea con la del vacío
que dejan entre sí los dos paramentos interjores cuando se dis-
ponen con talud. Pero este vacío constituye un triángulo, cuya
base es 2 (a ~' e) y cuya altura [a] ha sido hallada igual á

a+c

2(e-{-n)
llamaremos s',

; tendremos, pues, para esta área, que

s' ==
a+c

2(e-fn)

a2 - c2
X (a - e) ==

2(e-~n)
Esta expresión de s' es evidentemente menor que la de s;



Talud exterior. Il
ALTURA PARA UNA EXPLANACIÓN DE

I

.
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,.
'

n 6m 00 7m 00 8m 00, , ,
---- --.--..---

m. m. m.

0,00 4,50 5,25 6 00,

0,05 5,19 6 06 6 92, ,

0,10 6 14 7 16 8 19 I

11

'
, ,

II
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resulta, pues, que disponiendo los nlUI'OS de aconlpañanliento
con los paranlentos interiores verticales, se consigue alguna
mayor econonlÍa de fábrica que cuando se da' talud á dichos
paranlentos.

En nuestro sentir,' esta Últinla disposición es aÚn inferior á

la otra, en razón á que se presta nlás á un aunlento de elnpuje
debido al agua de lluvia. Olaro está que si cierta cantidad de
agua, aunque pequeña, se introduce á lo largo del paranlento
inclinado, desde luego produce el reblandecimiento de la tierra

sobre el plano de deslizamiento. Se comprende que este efecto
no puede ser tan inulediato cuando el paranlento es vertical,
puesto que podrá el agua no llegar al plano que linlita el pris-
lna de nláximo enlpuje, plano que no es ya entonces el del pa-
ramento, sino que está situado en el interior del macizo de

tierra.
143. Si se aplica la expresión [bJ de la altura del vacío re-

lativa al caso de los paramentos interiores verticales, á los tres
Juismos anchos de explanación que henlos considerado antes:

se obtienen los resultados del siguiente cuadro:

NÚMERO 28

OUADRO de alturas del vacío q'l.te comprenden ey¿[re sí los
1nuros de acompañamiento con paramentos interiores ver-
ticales.

La expresión [a] que da la altura del vacío en el caso de
presentar los, paranlentos interiores. cierto talud, es función
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del ancho e, ancho que constituye un dato que hay que
fijar de antemano; pero no sucede lo misn10 cuando estos pa-
ran1entos son verticales; entonces la altura! bJ es independiente
de este ancho, que resulta detern1inado á posteriori. En efecto;
en este caso la latitud. de coronación es igual al producto

(e - : n) X H, y segÚn la segunda expresión [b1
de H,

este producto equivale á ~.. Es decir, que cuando los para-

mentos interiores de los muros son verticales, dicha latitud es
igual á la cuarta parte del ancho de explan.ación, y por lo tanto,
la latitud del rectángulo vacío que ha de recibir el terraplén, es
la n1i~ad de la de dicha explanación.

144. Creelnos que es muy conveniente tener en cuenta la

acción. de las sobrecargas al tiempo de fijar la sección de los
muros de acon1pañamiento. Para esto no hay n1ás que tomar el
ancho tipo EF de las dos figuras 65 y 66 igual al tercio de
la altura del vacío aumentada con la altura de la sobrecar-
ga, ó más generaln1ente, igual á e (H + h).Pero entonces las
fórmulas que dan la primera de estas dos alturas se hallan mo-
dificadas, según vamos á ver.

Si los paramentos interiores están inclinados, se deduce H
de las dos ecuaciones

8 1e (H+ h) - 9 nH -r 2 mH ~ a
.

e + mH == a;

eliminando rn, resulta

. (a + e) - 2eh
H==

2(e-+ n)

Cuando los paramentos interiores son verticales, la semi~
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área del rectángulo vacío tiene por expresión

+=[a-e(H+h)+: nH]H

= (a - eh)H -(e -
~

n)w;

igualando á cero la derivada con respecto á H, se obtiene

a - eh - 2 (e-
~ n)H = °,

de donde

. H ==
a -eh

2(e- ~ n)
Para aplicar estas dos expresiones de H, se reen1plazará

h por la altura de la capa de tierra, cuyo peso es equivalente
al de la sobrecarga que se supone uniforn1emente distribuída;

~s decir, que podrá hacerse, como hemos propuesto, h == 1m,OO
para un can1ino de hierro; h == Om,50 para una carretera.

145. -Algunos constructores asignan á los n1uros deacom-
pañamiento anchos menores que los que se deducen de las re-
glas que hemos establecido; pero no es posible disminuir los
resultados de estas reglas, sin poner la construcción en condi-

.ciones ,de estabilidad inferiores á las que hemos fijado para las
den1ás clases de muro examinadas. hasta ahora. Si se quiere
obtener mayor economía de mampostería hay que recurrir á
otros medios.

Se ha propuesto para esto hacer el relleno entre los muros
con piedra en seco, pero debe desconfiarse de este medio, pues
puede esta piedra dar lugar á cierto empuje. Oreemos preferi-
ble el sistema que hemos .empleado con buen éxito en algunas
construcciones importantes; se reduce á dejar sin rellenar el
intervalo entre los dos muros1 recubriéndQIQ con una bóveda
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longitudinal, y cerrando también la extremidad de este intervalo,
con un n1uro vertical ó tabique. Hay que establecer la bóveda
á un nivel por bajo de la explai1ación que pern1ita recubrirla
con una buena capa de tierra.

Podrá fijarse el espesor del tabique por n1edio de la fórnll11a

E -.QJ/H- ,. 7

en la que D representa la longitud del tabique ó el intervalo
entre los dos n1uros y H la altura.

Esta fórn1ula es análoga á la que se ha dado al tratar de
los muros con contrafuertes exteriores (122), Y se deduce de
los n1ismos principios, admitiendo unos 4.00q kit por n1etro
cuadrado para el trabajo de la 111ampostería.

Puede emplearse tan1bién esta misma fórmula, cuando se
quiera detern1inar el grueso de los tabiques que cierran, por la
parte del terraplén, la extren1idad de las bóvedas longitudina-
les de aligeramiento que se colocan sobre los riñones de algu-
nos puentes importantes;

MUROS DE REVESTIMIENTO

146. Suelen llan1arsen1uros de revestimiento los que tie-
nen su coronación á un nivel n1enos elevado que las tierras que
sostienen. Se concibe que estos n1uros pueden ofrecer' diferen-
tes perfiles. En el capítulo II se vió la manera de c¿.dcular el
empuje de las tierras y de establecer la ecuación de equilibrio
en el caso n1ás general.

00n10 aplicación de los principios expuestos, solo tratare-
mos aquí de las disposiciones más sencillas que con más fre-
cuencia se presentan en la práctica, y cuyos resultados puedan
traducirse por medio de fórnll11as poco con1plicadas.

Supondremos prin1ero que el lTIUrOdebe sostener el talud

de un gran terraplén, y que este talud arranca de la arista inte-

rior de la coronación, extend¡(~nqose porenciIna á n1ucha altura.

Dispondremos verticaLmente el paranlento interior del n1uro;



OA==
seno OKA seno 56°19'

= 0,8371;seno KOA -- seno 83°41 f

Ol(==
seno OAK seno 40°

== 0,6467;seno KOA - seno 83°41'
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se dará al talud BX (fig. 67) una inclinación de 3 de base
por 2 de altura, que es la que generalmente se adopta, y co-
rresponde á un ángulo de 33° 41' con el horizonte. Admitire-.
mos siempre los nlismos datos medios de 40° para el talud na-
tural de las tierras y 1.600 kil. para el peso del metro cúbico
de éstas.

Oon motivo de la verticalidad del paramento interior, efán-
gulo BAH == rJ.+ ~, es recto, y la fórmula [111, que da el enl-
puje máximo (35), se convierte en

Q == ~ AX'~'2

Sabemos como se determina gráficamente la longitud AX " que
es media proporcional entre OA y OK'; el punto K' queda
fijado por el encuentro de BK' paralelo á AM con la recta

. AO, que fornlacon AB un ángulo de 40° .= 9,
Pero nos. proponemos calcular AX', y para esto observa-

renlOS que tomando la altura AB por unidad, se verifican su-

ce,sivanlente las siguientes relaciones:
.

OK' == OK seno OKK' == 0,6467 seno 6°19' == 0,071137;

OX' = VOA X OK' == V0,8371 X 0,071~3i == 0,244;

AX' - OA - OX'
,

0,8371 - 0,244 == 0,5931.

Por último, el empuje para una altura igual á launidad, es.

\'o ---2 k 2 k
Q' == 2 AX' = 800 .

X 0,5931 ==281
.
,4136,
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El momento de este empuje que es horizontal, tiene por valor

:in . Q' = 4- X 281
k.

,4'136 == 93,8.

Suponiendo que el n1uro presenta una sección rectangular,
si admitimos aden1ás un coeficiente de estabilidad igual á 2~-
podren10s establecer la siguiente ecuación de equilibrio:

~, .o
9 -ge2 == 2 X 3,8,

'"

de donde se deduce, haciendo (3'== 2.200 k.,

-' / _!87,6e - V 1100 == 0,413,

. ó en nún1eros redondos e = 0,41; lo que indica que el muro
debe tener un grueso próximalnente igual á los dos quintos de
la altura.

Podrá conseguirse economía de mampostería dando talud
al paralllento exterior, que se trazará haciéndolo pasar por el
punto del antiguo vertical situado al noveno de la altura. -

147. Cuando las tierras cubren la coronación del muro,
exige éste aún n1ayor espesor.

Sea H la altura AJ\1 (fig. 68); designemo,s por h la pro-
longación MB del paramento interior hasta el talud de las
tierras. Si se hace CB == 0,41 (H + h), un n1acizo rectangu-
lar de mampostería, cuya sección fuese ABCD, resistiría
convenientemente al en1puje. Pero si el muro no llega más que
hasta :M, habrá que darle un espesor mayor, tal como EM,

pftra que el n10mento de la secciónAMEF sea igual al mo-
mento de ABCD.

Designando por e y e' las relaciones de los anchos' CB y
EJ\;I á las respectivas alturasAB y AM , tendrenlos

e'2J-f5;=: e~ (H + h)'5,
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de donde se deduce

.e'H = e (H + h) vi H
~

h

pero la altura h es igual á los ; del ancho de coronación;

tomando para e~te ancho OA5 H, resulta h == 0,30 H, Y por
lo tanto,

e'H = e (H + h) V 1,30 = 1,14 e (H + h);

habiendo hallado e == 0,413, resulta

.
e'H == 0,47 (H + h).

La relación e ha aumentado desde 0,41 hasta 0,47; pero
con10 no se ha tenido en cuenta el peso del triángulo de tierra
que carga sobre. el muro y aumenta la estabilidad, puede limi-
tarse á tomar 0,45 (H + h) para la latitud EM de coronación.

Haciendo como más arriba h == 0,30 H, se obtiene

e'H == 0,585 H ó e' == 0,585. ~

Puede, pues, fIjarse el ancho del muro tomando 0,45 de la al-
\

tura ABó 0,585 de AM.

148. Los resultados que acabamos de obtener para el caso
en que las tierras cubren la coronación del muro, así como
cuando arrancan de la arista interior de esta coronación, supo-
nen que el plano de rotura relativo al prisma de tierra que da

, el máxÍlno empuje corta al talud del terraplén, lo cual exige
que la explanación se halle sufIcientemente elevada.

Traten10s de indagar qué minin1a altura de tierra debe
existir sobre la coronación para que esta intersección se verifI-
que. Basta para ello calcular XL (fIg. 67). El paralelismo de
las rectas KX', XA, da

KX
X'A

OK
OX'

,
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de donde resulta, reemplazando las longitudes por sus valores,
que han sido ya calcÚlados,

X' A X OK 0,6467 X 0,5931
KX == - == 1,57.

OX' 0,244

Se halla, por último,

LX == KX seno XKL = 1,57 X seno 33° 41' = 0,87.

Este resultado hace ver que cuando la distancia verticaJ
que media entre la explanación de la vía y la coronación del
muro es superior,á 0,87 de la altura de este muro, el empuje
es siemp,re el mismo,' cualquiera que sea dicha distancia; por
lo tanto, el valor e'H = 0,585 H, da. el mayor espesor nece-
!sario.

Si .la a.lturade la. explanación sobre el muro no llega á
0,87 H, el en1puje es menor y se calcula siempre por la fór-
mula.

.

Q ==
8 AX,2 ,
2

suponiendo que el paramento interior del muro es vertical.
Se obtiene AX' por medio del procedin1iento gráfico expli-

cado en el capítulo II y que recordaremos en pocas palabras.
Hay que empezar por fJjar el punto K (fig. 69), por medio

de BK, paralela á AC, lo que detern1ina la equivaJencia de
los dos triángulos ABC, AKC; se traza luego KK' paralelo
á AM, y no queda más que determinar OX' dándole un
valor medio proporcional entre OA y OK/. El punto de apli-
cacióndel empuje se obtiene con la suficiente aproximación

proyectando sobre AB, Y paralelamente á AX, el centro de
gravedad del cuadrilátero ABCX ,. lo que permite obtener el
momento de este empuje y establecer la ecuación de equilibrio,
de la cual ha de deducirse el espesor del muro.

149. No llevaremos más a(lelante este examen; basta saber
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que en el caso actual este espesor es menor. Pero sí trataremos
-de fijar fórnlulas sencillas que den el espesor del muro rectan-
gular para todas las posiciones de la explanación por encinla de
la fábrica..

Henlos hallado la cantidad 0,585 para el nla.yor valor que
hay que dar á la relación e; si designanl0s por H' la altura.
de las tierras sobre la coronación, este valor de e correspon-
derá á H' == 0,87 H Y á todas las alturas superiores. Para las
que sean inferiores, creenlOS poder asignar á e los resultados
deducidos de la fórnlula empírica.

.

1 H'
e == -3 + 0,3 H ' [53J

1
lo cual da e == 3 para H'== o; ye ==0,59 para H' = 0,87 H;

pero el valor e == 0,59 constituirá un límite superior del que
no hay que pasar.

Oonsideramos oportuno comparar los espesores procedentes

de la expresión que antecede, con los que se obtienen al aplicar
la fórmula dada por Poncelet, la cual, adoptando 11uestras ano-
taciones, puede escribirse como sigue:

.

1 /8
eH == 0,845 (H + H') tang'"2 (90 - <p)V 8'

Tomaremos siempre los mismos datos medios, que son:

9
... 40° para el ángulo del talud natural de las tierras;

Ó ~ 1.600 kilog. para el peso del metro cúbico de tierra;
. (3':. 2.20.0 íd. íd. íd. de malnpostería;

.

y fornlularenlos el siguiente cuadro comparativo, eh el que se

ha llevado la relación ~ hasta el Iínlite 0,87.
H



ESPESORES SEGÚN LA
H'

-
H Fórmula Fórmula

depropu,es ta. POllcelet.
--

m. m.
0,00

.

0,333 H 0,336 H
0,20 0,393 - 0,403 -
040 0,453 - 0,4 70 "-,
0,60 0,513 - 0,537 -
0,80 0,573 - 0,600 -
0,87 0,594 - 0,628 -
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CUADRO comparativo de los espesores de los muros de re ves- .

timiento rectangulares, dado.<;.por la fórmula propuesta y
por la fórmula de Poncelet.

Los espesores obtenidos con nuestra fórlnula son ligera-
nlente inferiores á los que prop?ne Poncelet; pero admitimos
que las tierras solo cubren un ancho de coronación de 0,45 H,
mientras que para un muro rectangular este ancho podrá ser
0,59 H. En la mayoría de los casos convendrá dar cierto talud
de 0,1 á 0,2 al paramento exterior, ]0 que hará disminuir la
latitud superior. .

150. Si el talud de las tierras arranca de la arista interior
de la coronación, se calculará el espesor del muro rectangular
por medio de la fórmula

1 H'
e==T +0,1H. [54]

41-

La relación ~' tendrá por límite superior la cantidad 0,87;

entonces el valor de e resulta igual á 0,42, que es poco .más
Ó menos lo que hemos encontrado para este caso.

Ouando las tierras cubran sólo en parte la coronación, se



- 209 -
H'

i'eelnplazará en las fórmulas 153] y [54] el coeficiente de -
H

por otro comprendido e~tre 0,1 y 0,3.

151. Las relaciones e de espesor que dan nuestras fórmu-
las se refieren á una sección rectangular; por lo tanto, para
disponer el paramento exterior con talud se inclinará lo nece-
sario, hacién~olo girar alrededor del punto situado al noveno de
la altura del muro, á partir de abajo. Se obtiene con esto tanta
mayor economía, cuanto 111ásconsiderable sea esta inclinación.

De la n1isn1a manera, si se quiere disponer el paramento
interior con desplon1e, lo que dará lugar aÚn á mayor econo-
'mía, se hará girar este ljaramento alrededor del punto que se

, halla á 0,7 de la altura á partir de la base .
La trasforn1ación del perfil rectangular en otro con talud

,exterior, y por el lado opuesto con desplorp.e ó sin él, produce
una gran dislninución en la latitud de coronación; por lo tanto,
si las tierras cubren por con1pleto esta nueva latitud, el coefi-

ciente de ~' deberá estar comprendido entre 0,1 y 0,3. En

general, si aH representa ~l ancho que ocupan las tierras
sobre la fábrica, dicho coeficiente se deducirá de la expresión

a
0,1 + 0,2 X

0,45 '

y la fÓrlnula [53J que expresa la relación de espesor que debe
asignarse al rectángulo tipo, es entonces

1 ( a ) H'
e = 3 + 0,1 + 0,2'

0,45 '
Ir. [55J

,

Vimos que si el talud del terraplén arranca de la arista,
'interior de coronación y es además indefinido, el ancho del
rectángulo tipo era igual á 0,42 H;por lo tanto, se tendrá

.

eit este caso para la relación' de latitud media de un muro con,
~1)



-,- 210 -,-

talud exterior n, reen1plazando en las fórmulas [49J (97) y
. 1

[51J (108) 3" por 0,4~,

"

7
em == 0,42 -,- 18 n, [56J

si el paramento interior es vertical ó con talud; y
..

em == 0,42 - 0,6 TI, [57J

. tratándose de un muro en desplome y caras paralelas.

Para tener en cuenta la sobrecarga que puede existir sobre
el terraplén, se añade á éstel:;t capa de tierra de un grueso h,
representativa de dicha sobrecarga; es decir, que en las dos

H' H' + h
expresiones de e se reelIlplazará H po.r

H '
tomando

siempre por limite superior de esta última relación la cantidad
0,87, según la posición de las tierras sobre la coronación del
muro. .

Podrá. tan1bién atenderse á las variaciones de densidades y

. del ángulo de rozamiento de las tierras, de una manera SelIle~
jante á lo que hemos explicado ya al tratar de los muros de
sostenimiento.

Lo mismo que sucede con estos últimos muros, se verifica
también para los de revestimiento, en lo que concierne al talud
del paramento interior. En unos, como en otros, la inclinación
de este paramento, lejos de producir economía de fábrica, da
lugar á un aumento de volun1en en el macizo de fundación, en

virtud de la mayor latitud de base.
.

152.. Conviene eXalIlinar ahora las resistencias que presenM
tan los muros de que nos estan10S ocupando á los dos movimien-.
tos de deslizamiento y de aplastamiento; se concibe desde luego
que la primera de estas dos resistencias ha de ser inferior á la
aIiáloga de los muros de sostenimiento, en atención al menor

empujequ~ sobre éstos ejercen las tierras.

Nos limitaremos á considerar el caso en que el talud del



Talud exterior. Peso del muro. Relaciones

p
Q

n -p

------
k.

0,00 1.298 I-P 0,366

0,10 1.212 - 0,392

0,20 1.127 - 0,422
, ,
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-terraplén es indefinido. El ancho del n1lU'Oserá 0,59 H; se su-
pondrá admnás que las tierras cubren la coronación sobre una
latitud de 0,45 H, con lo que resulta h == 0,30 H.

El empuje sobre el paramento interior vertical prolongado
hasta el citado talud es, en este caso, según se desprende del
valor hallado para Q' (146),

Q = 281,4 X (1,3 H)2 = 475,6 H2;

dando diversas inclinaciones al paran1ento exterior, y dejando
siempre vertical el interior, podrá calcularse el peso del muro
y formar las relaciones entre el empuje -horizontal y este peso,
según indica el siguiente, cuadro:

NÚMERO 30

OUADRO de J'eladones entre el empuje y la carga para los mu-
ros de revestimiento con talud exterior. -

Estas relaciones son un poco mayores que las obtenidas para
los muros de sostenimiento; sin embargo, no deberá tmnerse
el deslizamiento con tal que el suelo de la fundación no sea ar-
cilloso y húmedo.

153. Se obtendrá la presión máxima en la base del n1uro,
empleando las fórnlulas del trapecio, y después de haber de~
terminado la distancia de la resultante á la arista de giro.
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Esta distancia se calcula por medio de la fórlllula

c.ht p - u1t Q
d== p

..

debiendo poner en ella los valores de P, JnP, y JnQ,

que son:

P == (~ + 0,59 -
~

n) Ó'H2 = (0,59 - 0,3888 n) óTJ2

,/jtp = [n; + (0,59- : n) (n+ 0,295 - : n) }i'H'

== (0,17405 + 0,0655 n - 0,1605 n2) o'Há

Q == 281,4 (1,3 H)2 = 475,6H:!

~'Q ==
281,4

(1,3 Hf = 206,078G H5;
3.

resulta con la sustitución

r1 ==
0,08036 + 0,0655 n - 0;1605 n2

X H.
0,59 - 0,3888 n

00n10 las distancia's son menores que el tercio del ancho de
base, habrá que calcular la presión máxima con la segunda de
las dos fórn1ulas del trapecio

2 P
p~ 3 d'

. .

Los resultados se expresan en el siguiente cuadro:

,;



Talud exterior. Distancia Presión máxima.de la resultante.

n d p

m. k.
0,0 0,137 H 0,6316 H

0,1 0,154 - 0,5246 -

0,2 0,176 - 0,4269 -
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CUADRO de presiones máximas por centÍ1netro cuadrado en
la base de los 1nU1'OSde revestimiento.

.,

Las presiones son mayores que las análogas relativas á los
nluros de sostenimiento, y demuestran la necesidad de dar
talud al paramento exterior, especialmente cuando la altura del
Jnuro es de alguna Ü11portancia, á fin de no pasar de la n1ayor
earga unitaria que se ha convenido adoptar en la práctica.

. .

Advertiremos, además, que en los cálculos que preceden no

se ha tenido en cuenta el peso del pequeño triángulo de tierra
situado sobre la coronación del lnuro; por lo tanto, en rigor
la resistencia, ya sea al deslizamiento, ya al aplastamiento, es
algo supedor á lo que se deduce de los dos estados que .ante-
ceden.

.

MUROS EN ALA

154. El rniS1110objeto tienen los 111uros en ala que los de
0-cOlnpañamiento, y consiste en sostener las tierras en las ave-
nidas de los puentes, Ünpidiendo que invadan la corriente.
Existe empero una notable diferencia entre estas dos clases de
muros, pues mientras que los segundos están dispuestos parale-
lamente al eje del camino, y con la coronación de nivel con el

piso dellnismo, los prilneros presentan una dirección distinta,

y terminan por la parte superior en los lnismos planos fOl~ma-.
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dos por los taludes del terraplén, de modo que 'su altura varía,
desde la que tiene la explanación, en la parte contigua al estri-

bo, hasta ser casi nula en el extremo opuesto.
Si se da un corte vertical perpendicular al n1uro en ala, se

obtiene sobre el talud de las tierras Ul~a intersección rectilínea
forn1ando cierto ángulo con el horizonte, salvo el caso poco
frecuente en que este muro es normal al eje de la vía;de n10do
que por lo regular los muros en ala pueden considerarse como
muros de revestimiento.

Adn1itamos que la dirección del muro forma con los planos
de frente del puente un ángulo de 26° 34', lo que corresponde
á una separación con la norn1al á estos planos de medio por
uno, y constituye una disposición que se observa con frecuen-
cia. La intersección con el talud de las tierras del plano vertical
perpendicular al muro en ala dará lugar á una línea con pen-
diente de 16° 42'. Si partiendo de este dato, se aplican los
cálculos expuestos para los muros de revestimiento, se hallará
para la relación del ancho necesario, correspondiente á una
sec.ción rectangular, el valor

e == 0,35

que difiere poco del terclo.

1Puede adoptarse perfectan1ente esta relación de - apli-
3 '

cándola á la sección más elevada contigua al plano de frente,
en donde el muro en ala se encuentra consolidado con el estri-
bo de la bóveda. Habrá siempre un exceso de resistencia para

. el resto del muro, puesto que éste en su extremidad inferior
. exigirá por lo menos la latitud necesaria para apoyar las losas
que forman la coronación en rampa.

.

Creemos tan1bién que será conveniente disponer vertical-
mente el paramento interior de 'los muros en ala, por las mis-
mas razones indicadas al tratar de los de sostenimiento.

Si se quiere dar talud al paramento visto, se modificará el
.rectángulo con arreglo á la ley de trasfornlación de perfiles,' es



,
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decir, que la sección del muro i11n1ecliataá los planos de frente
deberá tener, al noveno de su altura, un grueso igual al tercio
de la lnisma.

ZARPA DE LOS CIMIENTOS

155. Cuando una construcción de n1an1postería no se halla
sometida n1ás que á fuerzas verticales cuya resultante pasa por

el centro de gravedad de su base, el macizo de fundación debe
presentar alrededor de dicha hase una zarpa de igual latitud.
Se trata así de aumentar la superficie de contacto con el
suelo, y dislninuir, por consiguiente, la presión unitaria. El
q,ncho de esta zarpa se determina fáciln1ente conociendo la re-

sistencia del terreno.
.

Pero si existen aden1ás fuerzas oblicuas, la resultante deja

de pasar por el centro de la base, y se concibe que la zarpa

- podrá convenir tnás de un lado que de otro. Así, por ejen1plo,
vimos que en los n1uros de sostenimiento con talud el punto
de intersección de la resultante se encontraba á una distancia de
la arista de giro menor que .el tercio del ancho de la base; será,
pues, inútil dar zarpa á la cimentación del lado de las tierras;
convendrá, por el contrario, establecerla por el lado opuesto,
en donde la presión es in1portante.

La 'zarpa exterior debe, además, tener otro objeto: es pre-
ciso oponerse con ella á que el macizo de fábrica ofrezca n1ás
tendencia á girar alrededor de la ari~ta inferior de la fundación, .

que alrededor de la arista que forma la base del muro, y debe
impedirse esto con tanto más motivo, siempre que el suelo

sobre que descansa el cimiento no esté formado por roca n1a-
ciza, puesto que la n1ampostería no tiene entonces ninguna
adherencia con el terreno.

156. Examinemos las nuevas condiciones de equilibrio rela-
tivas al movimiento que se trata de contrarrestar.

Sea ABCD (fig. 70), la sección de un muro con taiud exte-

rior, fundado sobre un macizo rectangular EFLA, cuya cara
posterior se halla en el mismo plano vertical del paran1ento in~
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tedor del 111UrO,y considérese el giro alrededor de la arista
proyectada en F. El empuje de ]as tierras será el 111ismo;pero
su brazo de palanca habrá tenido tin incren1ento igual á la altu-.
ra de la fundación. El brazo de palanca del peso del muro habrá
crecido también del ancho de la zarpa. Debe, pues, expresarse
que el momento del macizo dc fundación, mas lo que ha aun1en-
tado el momento del peso del n1uro, será igual al aumento su-
frido por el empuje de las tierras multiplicado por 2, adn1itien-
do que se quiere conservar la misma estabilidad.

Se l?rescinde del empuje de las tierras sobre la cara EF
de la fundaciÓn, pues no n1erece tomarse en cuenta.

Designemos por t la relación del ancho DE de la zarpa á
la profundidad AL de la fundación, y por u la relación de
esta profundidad á la altura AB del, muro, de manera que se
verifica AL = u X H, Y ED == t X AL = tuH. Se repre-
sentará como siempre por e la relación del ancho al noveno..

La latitud media del muro es (e ~
178 n) XH, y la la-

'

titud de la base tiene por expresión (e + ~ n)x H;' el mo-
9 .

mento del macizo de fundación será

[ ]
~~,

1 -
~

(e+ T n) H +tuH X uH;.

el incremento que experimenta el momento del peso del n1uro
está expresado por

S' (e - l8' n) H2 X tuH;

en fin, el momento del en1puje crece de una cantidad, cuyo du-
plo es

2Q'H:! X uH.'

~gualandQ esta Í11timaexpresión á la suma de las dos que la



ANCHO DE ZARPA POR METRO DE PROFUND1DAD
Talud PARA LAS RELACIONES

exterior.

n 1 1 1 3
u --.:.-- u-- U = --'- u...,-- u == 1.

' 10 - 4 2 - 4
...

m. m. m. m. m

0,00 0,29 0,27 0,21 0,17 0,15

0,10 .0,32 0,28 0,21 017 . 015., ,.

0,20 .0,35
I

0,29 0,22 0,18 0,15
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preceden y ordenando con respectoá t, resulta

( 7 u )e (1 + u) - n - - ~
t"J + 2

18 9
2 X tu

4Q" (' 1 )
2

S' - e+ gn
== - u2

haciendo Q' == 174k., e = 0,324 (véanse los cuadros 4 y 5)
(72) Y (73) \ Y dando diferentes valores á la relación u, así
como al talud exterior n, se obtienen los resultados indicados
en el siguiente cuadro:

NÚMERO 32

OUADRO de latitudes de zarpo.para los cimientos de los muros
con talud.

Hay que dar, pues, á estos muros una zarpa cuya latitud

varíe entre Om,15 y Om,35 por cada metro .de profundidad del
cimiento, y según sea la relación de esta profundidad á la altura
del muro. Pero debe tenerse presente que admitimos' la hipó-
tesis de no existir adherencia, en ~l fQndo d~ la Qimentació111

entre GI terreno y la fáprica,
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157. No es necesario fijar esta zarpa de 'unasola vez, co~
n10 lo supone el cálculo; podrá distribuirse la total latitud en
varios escalones ó retallos (fig. 71). Se suprin1e con esto un

.

poco de mampostería del lado exterior, pero su momento de
giro es muy pequeño; se halla además esta mampostería reem~

plazada por las tierras que se encuen'tran encima.
La zarpa ó aumento de' ancho que se da á los cin1ientos

produce un reparto más uniforme de presión sobre el suelo,
disminuyendo al mismo tiempo la máxima carga á que está
sometida la unidad superficial. Pero en ciertos casos podrá no

ser suficiente esta disminución, y exigir mayor ancho de zar-
pa que el que indica el cuadro anterior. Todo dependerá de
la resistencia que ofrezca el terreno, resistencia á la que espe-
cialmente debe atenderse al proyectar una construcción seme-
jante.

158. Los muros en desplome, dada su disposición particu-
lar, merecen también estudiarse baj o el punto de vista de la
zarpa de cimentación.

Supondremos rectangular la sección vertical de los cimien-
tos, y además que el lado interior del rectángulo parte de la
arista inferior de la cara en desplome del muro (fig. 72). Este
es de igual ancho, y.el momento de su peso crece de una
cantidad

ú'eI-P X tuH;

el 1Íl00uento relativo al peso de la fundación puede expresarse
como sigue:

,

", ( eH + tuH )
~

Ho
2

X U ;

el brazo de palanca del enlpuje crece de la longitud

TS == tuH seno e + uH coso o;

\ .
por lo tanto, el mayor valor que toma el n10mento de este
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LATITUD DE ZARPA POR METRO DF PROFUNDIDAD

lncli- y PARA LAS RELACIONES
nación,

n 1 1 1 3 U == 1
u==11) u==~ U==- u==~-1 2 -1

.

m. m. m. m. m.
0,10 0,35 0,30 0,24 0,19 0,16

0,20 0,42 0,35 027 021 0,18, ,
.

0,30 0,50 0,41 0,3U 0,24 0,19
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empuje será

Q'H2 (tuH seno e + uH coso 9).

Hay que' establecer la igualdad entre el doble de esta expre-
sión y la suma de' las dos que la preceden, con lo que ,resulta

. 4Q' 4Q'
2e (1 + u) - 8' sen.e

8'
coso e -. e2

t2 +
. x t =:u2 u2

Dando á e, á Q' y á e los valores indicados en los cua-
dros relativas á los muros en desplome para diversas inclina- .

ciones de los paramentos, y son:

¡

e == 0,264 \e = 0,205 (e == 0,154para '. Q' == 146k. para, Q'== 121k.
.

-

para, . Q'
,

~8k ,24n= 0,1 e '5° 42' n==0,2t e = 11°19' n==0,3 te -16° 42'

se obtendrán los resultados siguientes:

NÚMERO 33

OUADRO de latitudes de zarpa para. los cÜnientos de los mu-
ros en desplome.

Esta's latitude~ son algo mayores que las halladas para los

muros con talud, sobre todo cuando el desplome tiene 111ucha
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inclinación. Podra tan1bién repartirse en varios retallos la tota-
lidad de la zarpa; la parte opuesta del cimiento se dej ará con
paramento vertical, y aun si fuese necesario, se le daría cierto
talud, con el objeto de disminuir la máxima presión unitaria
qÜe, segÜn sabemos, para los muros en desplome y en la ma-
yoría de l,os casos, cae en la parte interior. Esto sucede cuando
el desplome es de 0,2 ó más. La figura 73 indica la citada dis-
posición.

159. Los resultados de los dos cuadros que anteceden dan
una idea bastante aproximada de la importancia de los anchos
de zarpa para toda clase de muros de sostenimiento. Además~
creemos suficientes los cálculos que han servido de base á
estos cuadros, para hacerse cargo de la marcha que hay que.
seguir en todos los casos.

. Pero no deberá nunca perderse' de vista la deternlinación

de l~ carga Qnitaria nláximasobre el terreno, á fin de que su
valor no exceda de lo que éste pueda soportar. Dicha carga de-
penderá, principalnlente, de la posición del punto dé paso de la
resultante ev. la base del cÍlniento, posición que se obtiene
siempre por medio de la fórmula

cfit ~P - JJ1, Q cas. &
d ==

~p

en la cual el primer término del nUIllerador representa laSUilla
de mOlnentos de todas las fuerzas verticales, comprendiendo en
ellas además, del peso del muro, el peso del macizo de funda-
ción y la componente vertical del empuje. El segundo término
es el n10mento de la componente horizontal de este empuje. Por
último, el denominador indica la suma de dichas fuerzas ver-
ticales.

MUROS EN MEDIA LADERA

160. Cu ando un nluro sostiene un terraplén colocado á
Inedia l<;tdera, sucede que la altura sobre el terreno del para-

rnen~o
. interior es menor que la. del paramento opuesto. Si
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se fija la latitud del muro con arreglo á la primera de las dos
alturas, resulta una dimensión insuficiente para oponerse de-
bidamente . al giro alrededor de la arista inferior E del pa~
ramento visible (fig. 74). Si, por el contrario, se adopta la al-
tura exterior CE, se llega á un espesor que parece excesivo,
puesto que el prisma de máximo empuje tiene menor elevación.

A fin de saber á qué atenerse, considérese la rotación del
. .

m~uro ECBF alrededor de E, Y con este objeto designemos
por H la altura interior AB; por. € el ángulo del terreno con
el horizonte; por e la relación del ancho necesario á la altura
H. Tendremos. CE == II + eH tang. s l' Ypara el 1110mentodel
peso de la fábrica

"
e2fP

ó
')

(H -+~ eH tang. €).
...,

H
El brazo de palanca del empuje es --3- + eH tango s, y su 1110-

mento

Q'H' (~ + eH tang..) .

Estableciendo la igualdad entre el duplo del último momento y
el que le precede, 'y ordenandocoI1 respecto á e, se llega- á la
ecuación de equilibrio

. . . . -

- e2 4Q' 4Q'
ea + tango € .

-
ó'

e -;-
3ó'tang. €

.

Es sabido que Q'
.

174k, dando á € distintos valOl~es ~ se
obtienen los siguientes r{}sultados:

para tango €..=-=~ , e== 0,350
. L{

1 .
tang.;€ ==,2 ' e = 0,375

. .
3

tang~ € == T '
e == 0,395.
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La distancia BF será, pues,

e
BF ==

O40, == 0,81

y resulta FA = 1 - 0,81 - 0,19.
Supongamos que la superficie de rotura sea plana, el mo-

mento del empuje sobre BF. tomado con respecto ~l D, ser~

Q' BF' xC ~F . +FA) = 52,51,

y el momento del peso dal macizo FBODE referido al mismo

punto D, tiene por valor

~I e2 ~, EA X AF ( 2EA )o T - o
2

DE +
2 "

,110,88.

La relación de estos momentos da para el coeficiente de es-
,tabilidad

110.38 '

e ==
52,51

== 2,10. '

Se ve que este coeficiente es algo mayor que 2, y que la es-
iabilidad no ha disminuido; asi es que, aun suponiendo posible
la rotura del ma,cizo, conforme se ha indicado, el muro tendría
siempre la debida resistencia.

MURCS CON TERRAPLEN DE ESCASA LATITUD

162. Sucede á menudo que el muro sostiene un terraplén
perteneciente á una vía de comunicación cuya latitud es peque-
ña comparada con la altura de e~te muro. En semejante caso
el plano que separa el prisma de máximo empuje termina por
arriba más allá de la explanación y corta al talud de las tierras

. . . .

opuesto al macizo de fábrica. '
,
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Puede ofrecer algún interés averiguar si esta Circunstan-
cia es susceptible de conducir á una inlportante reducción en
el espesor del muro.

Se determinará siempre el empuje por medio de la fórmula

Q _'~AX,2 .
-2 '

y la longitud AX' se obtiene con la construcción gráfica que
conocemos' y está indicada en la figura 76 . Unicamente re-

. a

cordaremos que el punto K se halla trazando BK paralela-
mente á AC.

La misma construcción se aplica al caso en que el muro es
de revestimiento, con la única diferencia de ser algo distinta la
fijación del punto .K (fig. 76b)' Se empieza entonces por de-

terminar la posición del punto J sobre "la prolongación de DC,
trazando BJ paralela á AC, lo que da: área triáng. ABC==
área triáng. ACJ; se halla luego el punto K sobre la prolon-
gación de MD por medio de JK paralela á AD, de donde
resulta: área triáng. ADK == área triáng. ADJ == área cuadri-
látero ADCB.

Las mencionadas construcciones dan á conocer la longitud
AX', y por lo tanto, la intensidad del empuje. Se halla~á el
punto de aplicación de este empuje proyectando sobre el para-
mento AB "yparalelamente á AX el centro de gravedad del
prisma ABCX en el primer caso ó del prismaABCDX en el .

segundo. Será fácil después establecer la ecuaci6n relativa al
equilibrio de giro.

Hemos aplicado este método á un muro de 16 metros de al-
tura, sosteniendo un terraplén que enrasa la coronaci6n, y cuya
plataforma tiene un ancho de 6 metros. Los resultados obteni-
dos indican, para la latitud de la secci6n rectangular tipo, una
relación e == 0,314. Sabemos que esta relación toma el valor
0,324 cuando el terraplén es de ancho indefinido; la diferencia,
como se ve, ofrece escasa importancia; sería aúnmás:pequeña

46
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tratándose de un muro menos elevado, ó si la explanación tu-
viera mayor latitud.

Lo que antecede demuestra que en la mayoría de los casos
puede prescindirse de la reducción del prisma de máximo em-
puje, cuando ]a explanación tiene una latitud limitada, debiendo

considerarse ésta como indefinida.

MUROS EN SECO

163. En varias obras de construcción se asigna á los n1uros
en seco el espesor relativo á los muros con mezcla, aumentado
en una cuarta parte. Existe también otra regla que establece

para los primeros muros un grueso igual á
~

de la altura.

Ambos métodos dan casi los mismos resultados; la falta de
concordancia en D1ás ó en menos depende del valor asignado a
la relación tipo para los muros de mampostería ordinaria. Así es

que si se toma e ==
~ '

añadiendo la cuarta parte se obtiene

~
X

~
== 152 = 0,416, cantidad algo mayor, que

~
.

Los resultados serían idénticos, haciendo e == 0,32.
Adqptando la cantidad de 2.200 kilóg. para el peso del me-

.. tro cúbico de mampostería con mezcla, y si se supone además
que ésta contiene 0,25 de su volumen de mortero pesando 400
kilogramos, podrá asignarse al metro cúbico de malnpost~ría
en seco un peso de 1.800 kilog. Pero se deduce de la fórmula
38 (51) que las relaciones de espesor tipo se hallan, para una
misma estabilidad, en razón inversa de las raíces cuadradas de
las densidades de la fábrica; por lo tanto, designando por e' la
nueva relación referente al caso que estamos examinando, se
verifica

I \ I 11e == e V 9 ==1,108;

es decir, que bajo el punto de vista de la menor densidad,
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.

1
habría que aumentar en 1() el espesor de los muros en seco;

pero como éstos, cOlllparados con los muros con mezcla, pre-
se!ltan todavía una nueva causa de inferioridad procedente de
la falta cOlllpleta de cohesión, hallamos muy racionales las re-

.
1

,
1

5
glas que asignan á los primeros un espesor 19ua a os T
del que corresponde á los segundos, ó bien un espesor equiva-

2
.

lente á los "5 de la altura.

MUROS DE CONTENCiÓN DE AGUA

164. El espesor de los muros que se construyen para for-
mar depósitos ó albercas destinadas á almacenar cierta cantidad
de agua, se determinará fácilmente por medio de los principios
que han sido expuestos.

Tratándose de un muro con paran1entos inclinados, se apli-
cará la ecuación de equilibrio indicada en el primer artículo de
este capítulo (78), que es

e2+
D + 2Q'B

e ==
2Q'A - e

E E

Recordaremos los valores de lós coeficientes, que son como
sigue:

A ==
3 c~s. e

- (n + m) sen.e

B == sen. e .

"e == (~- + n~

D== (n+ ~)o'

+ ~2 ) o'

<:>.,
o

E==-2
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e designa la relación del ancho de coronación á la altura del
muro;

o' la densidad de la mampostería que se toma igual á 2.200
kilogramos o

El empuje de un líquido está dado por la fórmula 18 del ca-
pítulo II (38), en la que ponemos doble acento á O, densidad
del agua, para distinguida de o sin acento, densidad de las
tierras o Dicha fórmula es

0"H2 1
-

500 HI!:Q = 2 X cos o e cos. e '

h ' 1 t o . ,
d ' l ' b ' Q'

500
se ara, pues, en a an erlOr ecuaClOn e equII rlO = /) :

. . cos, IJ

n representa siempre el talud exterior, y
m = tango e, el talud interior.

Haciendo variar los taludes n y ?n, podrá calcularse el si-
guiente cuadro, en el que se indican los anchos de coronación,
así como también los anchos medios. Se ha tomado la inclina-
ción de uno de los dos paramentos, hasta el límite 0,5, que aún
permite dejar cierta latitud de coronación cuando el paramento
opuesto. es vertical.
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165. La comparación del anterior cuadro con el análogo
(número 6) del primer artículo relativo á los muros de, sosteni-
miento (78), da lugar á las siguientes observaciones.

La relación del ancho á la altura de un muro de sección
rectangular que sostiene una carga de agua es 0,55, cantidad

1
bastante más crecida que la de 3 correspondiente al empuje

de las tierras. Algunos autores asignan á este ancho la mitad
de la altura del muro; sin inconveniente podría adoptarse esta
relación, si no hubiese que atender á otras consideraciones,
pues todo se reduciría á aceptar el coeficiente de estabilidad
1,62 á que conduce, y aceptable sería, en atención á no estar
sujeto el empuje del agua á las variaciones que pueden afec-
tar al de las tierras, ni adn1itir tampoco sobrecargas. Pero,
según veremos más adelante, existen motivos que no permiten
reducir la relación 0,55, y obligan, por el contrario, á aumen-
tarla.

El examen de una misma línea horizontal del cuadro de-
muestra la gran influencia que ejerce' el talud exterior sobre la
disminución de volumen ó sobre la reducción del ancho medio
de la fábrica, según acontece para los muros de sostenimiento;
pero la comparación no da ya los mismos resultados tratándose
del talud interior, pues mientras su influencia es casi nula para
estos muros, produce, por el contrario, una disminución de vo-
lumen más importante aún para los de contención de agua. En
efecto; una inclinación interior de 0,5 reduce el ancho medio á
0,318, mientras que el mismo talud por la parte exterior
exige 0,372.

Las inclinaciones de los dos paramentos obedecen con bas-
tante aproximación á la regla de transformación de perfiles al
noveno, como es fácil comprobar añadiendo al ancho de coro-

nación los : de la suma de los dos taludes. Los resultados

ofrecen para la latitud al noveno cantidades comprendidas
entre 0,51 y 0,56, Y que por lo tanto, se separan poco de la re-
lación 0,55 relativa á la sección rectangular.
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De aquí resulta, que si pudieran aceptarse las cifras del
anterior cuadro, tendríamos una regla sencilla para fijar la
sección de un muro con taludes sometida á una carga de agua;

no habría más que construir un rectángulo cuya latitud fuese
0,55 H, Y luego inclinar los dos paramentos según se quisiera,
haciéndolos girar alrededor de los puntos situados al noveno de
la altura.

166. Pero dijimos que los espesor.es del cuadro no eran
suficientes, y de esto nos haremos cargo al estudiar la resis-
tencia que ofrece el muro al aplastamiento. Diremos antes al-
gunas palabras sobre el movimiento de deslizamiento.

Se obtiene el valor de f dividiendo la componente hori-
zontal del empuje, que es siempre 500 kilog. (ton1ando la altu-
ra por unidad) por el peso d~l muro, al que se agrega la com-
ponente vertical del empuje expresada por 500k. tango e. Se
hallará el peso del muro multiplicando por a' ó por 2.200 ks. el

ancho medio que indica el cuadro. Los resultados de la división
varían entre f == 0,40 y f = 0,60; el primer valor corresponde
á la sección rectangular, aumentan luego estos valores con la
inclinación de los dos paramentos, sobre todo con la del exte-
rior. Todos ellos son más crecidos que los análogos correspon-
dientes á los muro~ de sostenin1iento; con todo son en general
aceptables, no perdiendo, sin embargo, de vista el caso de un
mal subsuelo.

.

167. Vamos á examinar ahora la resistencia del muro al
aplastamiento.

Oomo el momento del peso del muro es igual al del empuje
oblicuo multiplicado por el coeficiente de estabilidad 2, tendre-
mos para la dIstancia del punto de paso de la resultante á la
arista exterior de la base

tftt Q - JJt Q tango e

d== P+Qtang.e



.
- 232 -

Hay que poner en esta expresión los valores siguientes:

Q == 500 H2;

JJtQ == 500 H2 X ~ == 166,6 Hi);

Q tango 6 == Qm == 500 mH2;

at Q tango O == 500 mH~ X (n + e +: m) H

==500'mx (n+e+: m)xH5;

p - b'e H2 == 2.200 e H2 == 2.200 (e+ ~ + ~ ) !-P; .
m ID 2 2

e expresa el ancho de coronación y e el ancho medio. ,

ID

Hecha la sustitución, resulta

. 166,6- 500m (n + e + -: m)
d ==.

2.200 e + 500 m X H.
ID

Valiéndonos de esta expresión y de las fórmulas del trapecio,
~

se podrá disponer el siguiente cuadro:
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168. Puede observarse que las presiones del cuadro, que
están referidas al n1etro cuadrado, aumentan con la inclinación
del paramento interior, y decrecen al contrario cuanto más
talud se da al exterior .Sin embargo, todas ellas son admisi-
bles para esta clase de muros, de escasa elevación por lo regu-

lar. En efecto; la mayor, aplicada á una altura de 10 metros,
solo indica 9 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual nada
tiene de exagerado, siendo hidráulica la mampostería emplea-

da en la construcción.
Pero no son estos resultados los que impiden adoptar para

las construccione~ importantes los anchos obtenidos con el
cálculo; procede el inconveniente de las distancias que median
entre el punto de paso de la resultante y la arista exterior de
la base. Al comparar estas distancias con la latitud del muro en
su parte inferior, latitud que resulta de agregar al ancho de
coi~onación los dos taludes, se ve que no llegan á componer
la tercera parte de la mencionada latitud. En semejantes
casos el macizo de. fábrica se halla sometido, en su parte inte-
rior y hasta cierta altura, á una contrapresión que' puede oca-
sionar el agrietamiento de la mampostería. Esta circunstancia,
que según se vió al examinar la posibilidad del giro de los muros
por desgaje de la mampostería, no afecta á la estabilidad de la
obra cuando se trata de oponerse al empuje de las tierras, mere-
ce, por el contrario, tenerse muy en cuenta para un muro some-
tido á úna carga de agua, pues la introducción del líquido den-
tro de la fábrica constituye una causa de destrucción, ó. por lo
lnenos ha de facilitar considerablement~ las filtraciones qlle
deben evitarse en toda construcción esmerada.

169. Los anchos obtenidos, partiendo de un coeficiente de
estabilidad igual á 2, pueden aplicarse á lo más á las albercas

de escasa importancia; pero los muros de los grandes depósi-
tos de agua, como son los de distribución destinados al sumi-
nistro de las poblaciones, deben estar calculados de manera
que la resultante de las fuerzas á que están sometidos corte á
la base en el núcleo ó tercio central de su ancho, condición

que será suficiente para evitar la rotura de la fábrica.
i,f.
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Para ello no hay más que establecer la ecuación

:Jyt P + :Jyt Q tang. e - ~ Q 1
P + Q tang. e

=== 3
(e + 1n + n) H.

Poniendo en esta ecuación los valores de

Q, Jrt, Q, Q tang. e, ~1t Q tang. e, P y J1;tP 1

que henlos hallado (167), resulta

e2 + (3n + 1,24 m) e == 0,4545 - n2 - 0,7872 m2 - 2,2428nm;

de la cual se deduce para el ancho de coronación;

e == - (1,5 n + O,62 m)
.

+ V(1,5n+O,62m)2+0,4545-n2- O,7872rrt2-2,2428nrn.

Haciendo variar los taludes n)7 m se obtienen los resulta-
dos incluídos en el cuadro que sigue, que además de los anchos
de coronación, contiene los anchos nledios:
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Con1parando este cuadro con el calculado partiendo de un
coeficiente de estabilidad igual á 2 (164), ~e observa tan1bién en
los anchos medios un aumento, tanto más notable, cuanta n1e-
nor inclinación presentan los paran1entos. Pero sucede aquí lo
contrario, y ~s que el talud' exterior tiene más influencia que
el interio,r sobre la reducción de volumen; en efecto, la latitud
media toma el valor 0,375 H para un talud exterior de 0,5 y
un par!1mento interior vertical, por ejemplo, mientras que dicha
latitud es 0,535 H cuando el mismo talud de 0,5 se halla por el
lado del líquido.

170. Los muros que forman el recinto de los depósitos de
distribución, suelen tener el paramento exterior con cierta in-
clinación fijada de antemano por condiciones de conveniencia.
Lo n1ismo sucede en lo concerniente á la latitud de coronación
destinada á recibir las losas de remate y á veces un pretíl. .Re-
sulta de aquí, que para conseguir la mayor economía posible
en el volumen de fábrica, debe darse al paramento interior el
mayor talud compatible con la condición que nos hemos im-
puesto, de hacer pasar la resultante por el punto situado al
tercio de la base .

Se dividirá para esto el talud total exterior y el ancho su-
perior por la altura del muro, 10 que da n y e; examinando
después el cuadro que antecede, y mediante una sencilla inter-

.
polación, si necesarIa fuese, se verá fácílmente qué inclinación
hay que dar' al paramento interior.

Sin embargo, puede evitarse la interpolación y determinar
directamente el talud interior valiéndose de la siguiente fórmu-
la, que se obtiene resolviendo con respecto á m' la ecuación
empleada para calcular el cuadro:

m == - (0,789 e + 1,4245 n)

+ V(0,78ge+1,4245n)2'+0,577 -1,271 (e2+n2) -3,874en) .

171. Los depósitos destinados al servicio de una distribu-
ción se dividen generahnente en dos compartimientos, por
medio de ~n muro interior. Debe este muro :satisfacer á la con-
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dición de resistir al empuje del agua contenida en uno de ellos,

en tanto que el otro .está vacío. Puede darse á este nluro una
sección rectangular; pero más económico será disponer sus dos
paramentos con un talud, que debe ser el mismo por uno y otro
lado. Se detern1ina este talud por medio del mismo cuadro an-
terior, y después de fijar previamente el ancho de coronación ó
el valQr de e. No hay más que comparar este valor con los
análogos del cuadro, pero que sean relativos al caso de una
misma inclinación para ambos lados.

Es también fácil obtener directamente este talud empleando
la fórmula

m == - 0,526 e + V 0,1127 + 0,0286 e2 ,

deducida también de la misma ecuación que
pero haciendo n == m, y resolviendo después
to á m.

172. Vamos á tratar ahora de reemplazar las fórmulas que
dan la latitud superior en función de los dos taludes, ó el talud
;interior en función del exterior y de dicha latitud, por otras
fórmulas empíricas que, aunque menos exactas, sean sencillas,
y por procedimientos gráficos poco complicados y fáciles de
recordar.

.

Después de algunos ensayos~ nos hemos decidido por las
dos fórn1ulas siguientes, que dan la relación del ancho medio
expresado por e ;

m

la anterior,
con respec-

2
em == 3 - 0,3 m. - 0,7 n, [58]

cuando los dos taludes son distintos; y

2
e ---mm 3 ' /59J

si los taludes de ambos lados tienen la misma inclinación.
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Estableciendo comparación entre los resultados de aplicar

las anteriores fórmulas con las cifras correspondientes del cua-
dro, se verá que las latitudes obtenidas con la segunda de estas
dos fórmulas casi no ofrecen divergencia, pero que la prin1era
produce din1ensiones un poco más crecidas cuando el paramen-
to interior tiene mucha inclinación.

Añadiendo á los anteriores anchos medios la smnisuma de...

los dos taludes, resulta, para la relación' de ancho de base que
designamos por eb'

2 . .

eb ==3+ 0,21n - O,i n [60J

para distintos taludes; y

2
eb == ""3 ' l61J

si los d~ taludes son iguales.

173. ) Se deduce de estas dos últimas fórmulas un procedi-
miento gráfico muy sencillo para f~ar la sección de un muro de

contención. Constrúyase el rectánguloABCD (fig. 77), cuya
2

latitud AD sea los 3" de la altura AB del muro; llévense

sobre los lados verticales, por bajo de la base para el para-
mento exterior y por encima para el interior, las longitudes

DE y AF, iguales ambas á la quinta parte de la altura; se
trazarán luego los nuevos paramentos haciéndolos pasar por

los puntos E, F, con la inclinación necesaria. Así es que si
se fija de antemano el talud exterior y el ancho de coronación,

.

se traza primero El, se lleva luego IJ igual á este ancho, y
uniendo J con F queda determinada la posición del otro pa-
ramento.

Cuando se trata de un muro divisorio de depósito con
igual talud por ambos lados, se construirá siempre el rectán...

gulo cuyo ancho sea igual á : de la altura del muro (fig. 78);
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los nuevos paran1entos pasarán por las extremidades de la
base del rectángulo. Se dará á estos parmnentos la conveniente
inclinación, teniendo en cuenta ia latitud que ha de quedar en
la parte superior, según las condiciones del proyecto.

Los procedimientos gráficos que acabamos de exponer
fijan el talud de uno de los dos paramentos del muro cuando
se da la del otro y la latitud de coronación. Puede, sin en1bar-
go, calcularse directamente el talud desconocido estableciendo
la ecuación

2
3 + 0,2 m - 0,2 n == e + rn + n,

que expresa que el ancho de base es igual al ancho de eoro-
o nación, más la suma de los dos taludes. Se deduce de esta

. ,ecuaClon

5 5 3
m e---n- 6 4 2'

para el caso de ser distinta la inclinación de los paramentos, y

1 e
m==T-Y'

cuando los dos taludes son iguales.
174. Hemos dicho que las fórmulas prácticas que propone-

mos para determinar la sección de un muro de depósito, ~sí
como los procedimientos gráficos derivados de dichas fórmu-
las, solo son aproximados. Pueden, sin embargo, emplearse
en la práctica, especialmente en p.n anteproyecto. Por otra par-
te, en muchos casos, y sobre todo para un depósito de distribu-
ción, podrá haber necesidad de modificar los resultados por
motivos de que o no hemos hablado hasta ahora.

No debe perderse 4e vista que los anchos exactos calcu-
lados suponen: 1.0 Que el lnuro se encuentra aislado por
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ambos lados. 2.° Que el agua obra hasta la parte superior.

3.° Por Último, que el depósito no está cubierto.
.

Si el paramento exterior se apoya en un terreno n1ás Ó
menos cOlnpacto, y que al lnismo tiempo recibe el empuje de

'las tierras, es evidente que dicho empuje contrarrestará en parte
el efecto análogo producido por el agua; podría esto dar lugar
á una disminución de espesor de la fábrica. Será, sin embargo,

prudente prescindir de sen1ejante reducción, pues á consecuen-
.

cia de la cohesión, nada de extraño tendría que las tierras de-
jasen momentáneamente de actuar sobre el muro. Solo en el
caso en que la resistencia del terreno fuese considerable, es-
tando éste constituí do por roca firme, por ej emplo, es cuando
podría disminuirse el espesor del muro, cqnsiderándolo como
un simple revestimiento.

.-
De encontrarse el muro más elevado que el nivel del agua,

existiría un nuevo motivo de dislninución de ancho que podría
calcularse fácilmente y que convendría aprovechar.

Los depósitos de distribución se cubren por lo regular con
un sistema de bóvedas de arista ó por medio de bóvedas de
cañón seguido, sostenidas por una serie de arcos. En un caso

como en ?tro, el empuje de las bóvedas contiguas á los muros
de recinto se añade al empuje del agua, exigiendo un aumento
de espesor que debe determinarse. El problmna no ofrece difi-

cultad; se obtendrá una de las dimensiones del muro, ya sea
el ancho de coronación, ya uno de los dos taludes, establecien-

do la ecuación

:M P + JJi Q tango 6 + JJi Q{ seno (J.- U'1t Q - JJ1, Qt coso (J.

P + Q tango 6.+ Qt seno (J.

== +- (e + m + n) H~.

en la cual, además de las anotaciones anteriores, Qt designa
el empuje. oblicuo de la bóveda por metro lineal de muro, y (/.
el ángulo que este empuje forma con la horizontal.

47



- 242 -

En el n1uro divisorio se destruyen los empujes de las bóve-
das adyacentes; pero dicho lnuro soporta el peso de las n1is-
mas, pudiendo esto motivar alguna reducción de espesor.

MUROS DE MUELLE

175. Los n1uros que forman el revestin1iento de los muelles
tienen que resistir al en1puje de un terraplén que puede encon-
trarse SUlnamente reblandecido con el agua del mar, suscepti-

ble de penetrar debajo del cimiento y elevarse en el interior
del citado terraplén. Se comprende que en virtud de esta cir-
cunstancia, debe disminuir considerablemente el ángulo de
resbalamiento de las tierras; por el contrario, el empuje aumen-

tará y ha dE:(exigir para el n1acizo dé fábrica un espesor que
exceda del tercio de la altura.

En una men10ria que, con motivo de un proyecto de muro
para el puerto de Dieppe, escribió Mr. Gayant, memoria in-

serta en los Annales des Ponts et Chaussées, año de 1831, se
presentan varios perfiles de muelle que han sido construídos,
ya en el mencionado puerto; ya en otros, en cuyos perfiles se
observa un espesor medio que varia entre 0,37 y 0,42 de la al-
tura del muro, lo que da lugar para el conjunto de éstos á una

latitud Inedia de 0,40 pr6xilnamente.
A fin de establecer la construcción en buenas condiciones,

'

de resistencia, Mr. Gayant asigna al macizo de fábrica objeto
del proyecto un espesor medio de 0,41 de su altura, observan-
do á la par que el terraplén está formado con cantos roda-
dos sacados ,del puerto, frecuentemente mezclados con cieno,
los cuales en marea alta están bañados por el agua del mar
que penetra por debajo del cin1iento, sin que en marea baja
se retire, ésta del interior con tanta rapidez CO]110lo hace por
fuero. '

Haremos notar que varios de los muros que cita M. Gayant,
por más que tienen un espesor de 0,40 y 0,41 de su altura res-,
pectiva, y aunque su construcción sea esmerada, han experi-

mentado movimientos debidos al empuje del terraplén. ¿No
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~

parece esto indicar que los mencionados espesores son insufi-
cie~e~

.

A fin de aclarar esta duda, observaremos que para estahle-
cer comparación entre varias secciones de nluros de sosteni-
miento y partiendo del espesor lnedio, con algunas proba-
bilidades de exactitud, es preciso que estas secciones se hallen
en condiciones s81nejantes de forma, ó que tengan por lo menos

. un mismo talud exterior. .Pero en los muros indicados por
. ,11

M. Gayant, este talud varIa entre 5 y ~ de la altura;, se

concibe, según enseña la teoría, que entre estos límites de in-
clinación y para un misnlO espesor medio, la resistencia del
lnuro es muy diferente.

.
Si transform.amos cada una de estas secciones en otra de

forma rectangular de igual estabilidad, se obtendrá para los
nuevos perfiles, anchos evidentelnente nlayores que los de las
secciones con talud, anchos cuyo valor se hallaría con la altu-

ra en una relación que pasará de 0,50. A pesar de esta relación,
1

mucho más crecida que la de 3 ' admitida para los muros 01'-

dinarios de sostenimiento, deben considerarse los citados muros
de muelle como no ofreciendo un perfil suficientemente estable,
puesto que así lo demuestra la experiencia. Hemos indicado de
dónde podía proceder la falta de estabilidad; en la mayoría de
los casos deberá atribuirse al aumento de empuje ocasionado
por la introducción del agua en el interior del terraplén.

176. El mismo tonlO de los Annales des Ponts et Chaussees
(1831), contiene una nota de N avier sobre el proyecto de muro
de M. Gayant, y en la cual observa que, puesto que el terra-
plén por ej,ecutar en el puerto de Dieppe, debe componerse de

cantos rodados mezclados con légamo, puede atribuirse á este
terraplén un empuje que difiera poco del que produciría un
líquido cuyo peso específico fuese mucho mayor que el del

agua, y casi igual al de las tierra¿¡.
Encontrando muy racional esta observación, veamos lo que

resulta de adlnitir la hipótesis de Navier.
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Considéremos un 111uro de sección rectangular y designe-
1110Spor
H la altura;

e la relación del áncho uniforme á esta altura;
Ó la densidad del flúido que haremos igual á 1.600 k.;
o' la densidad de la man1postería igual á 2.200 k.

El en1puje del líquido será

ÚH2
Q==

2

y su mornento

úH2 H oHa
tlnQ == - X - == -2 3. 6 '

el peso de la mampostería y su momento están expresados
como sigue:

P == eó'H2 ~ P == eú'H2 X
eH

==
ó'e2H5

2 2

Tomando como siempre un coeficiente de estabilidad igual
, á 2, estableceremos la ecuación de equilibrio

.

o'e2H5 oHa

2
==2X 6

de donde se deduce

e=o,8165XV ~, .

Finalmente, poniendo por Ó y por ú/ sus valores 1.600 k. Y
2.200 k., resulta

e == 0,70. [62J

Es decir, que para que el muro rectangular resista al empu...
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j e de este líquido, con un coeficiente de estabilidad igual á 2
~

. es preciso que su espesor unifor111esea 19s siete décimos de su
altura.

177. Oon alguna exageración se presenta á prinlera vista
este resultado, pareciendo que debe dar lugar á un volu111en
excesivo de mampostería. Es, sin embargo, susceptible este
volumen de poderse reducir notablemente sin alterar la esta-
bilidad de la obra. En efecto; al tratar de la resistencia de giro
de los muros de contención de agua, hen10s visto que la inclina-
ción ó talud del paramento interior, es decir, del paralllento en
contacto con el líquido, aumentaba la resistencia del 111UrO,y

que este talud, así como el opuesto, podían someterse con has-
tanÚ~ aproximación á la regla de transforn1ación de perfiles al
noveno. Equival~ esto á decir, que basta asignar el espesor
hallado para el rectángulo á Ja sección horizontal del muro si-
tuada al noveno de la altura.

Se concibe, pues, que dando una fuerte inclinación á los dos
paramentos ó á uno solo, puede conseguirse una gran economía

de volun1en. Generalmente se dispone el paramento exterior de
los muros de llluelle con el menor talud posible, con objeto de

. facilitar el atracado de los buques. Hemos dicho que en los
perfiles citados por M. Gayant, este talud estaba comprendido

1 11 .

entre 12 y "5; por lo regular no se pasa de 1() . Pero es

posible aun1entar la inclinación del paran1ento opuesto, ql1e es
además susceptible de perfilarse por retallos. .

178. Tomemos como ejemplo un muro de 10 metros de al-
tura; la regla que precede asigna al espesor del muro, al nove-

no de la altura, la cantidad de 7 metros. Es evidente que po-
dremos forzar la sumá de taludes, tanto más, cuanto menos
latitud se dé á la coronación; fijemos esta latitud en 1m,40;

fácilmente se verá que el ancho de base tendrá que ser 7m,70
y la suma de los taludes 6m,30; de manera que dando un

metro al exterior, quedarían 5,30 para el paran1ento interior,

que se di~pondría por retallos. Resulta para el ancho 111edio
0,455 de la altura, relación que, como se ve, no supera m\lchQ
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la de 0,42, obteniéndose de este lllOdo una gran resistencia.
Podría objetarse que hemos adn1itido una hipótesis muy

desfavorable, al asimilar el terraplén á un líquido de 1.600 k. de
peso por n1etro cÚbico, no teniendo aden1ás en cuenta el contra-
empuje del agua del mar en la parte baja del paramento exte-

rior. Puede contestarse á esto, que se ha prescindido tan1hién
de otro elemento que hace crecer el empuje; nos referin10s á la
sobrecarga á que dan lugar las mercancías, así como.los apara-
tos y vehículos de carga y .descarga. En suma, consideralllos
muy aceptable la regla que establece los 0,7 al noveno de altu-
ra, regla cuyos resultados ,han sido aumentados aÚn en algunos
casos. (Puerto de S. Nazaire.)

179. Verificaremos á continuación la estabilidad del muro
de 10 metros de altura, cuyas dimensiones hemos fijado, y que
van acotadas en la figura 79. Se asigna al peso del líquido que
ocasiona el empuje la cantidad de 1.600 kilogramos por metro
cúbico, y á la mampostería 2.200 kilog. para la misn1a unidad.
Pueden disponerse los cálculos como sigue:
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Resulta para el coeficiente de estabilidad

554.163
e ==

266.666 == 2,07.

Se ve que este coeficiente no difiere B1ucho del valor 2 que
se había- ~doptado. El pequeño exceso que da el cálculo pro-
cede de la falta de exactitud n1aten1ática de la regla de trans-
formación al noveno. Es, sin embargo, muy aceptable en la
práctica.

GENERALIDADES SOBRE ELECCiÓN DEL PERFIL

MAS ECONÓMICO

.
180. Al terminar este capítulo haremos algunas observa-

ciones generales que ofrecen interés.

El establecimiento de las vías de comunicación, carreteras
ó ferrocarriles, exige á menudo la construcción de extensos
muros de sostenimiento que, por su mucho volumen, resultan
costosos, mereciendo, por lo tanto, estudiarse con toda la
economía compatible con una buena estabilidad.

Esta cuestióIi deja de tener la misn1a importancia cuando
solo se trata de muros de escasa longitud, como, por ejemplo,
los de acompañamiento de los puentes y

-
viaductos; por otra

parte, estos muros deben, por lo regular, presentar un para-
mento exterior, cuya inclinación se fija por ciertas considera-
ciones de estética.

En la mayoría de los casos, el fin que se trata de-conseguir al
establecer los grandes muros que contornean las vías de con1U-

nicación, es evitar que ]a caída del terraplén invada un terreno
que conviene dejar libre con motivo del servicio que presta, ya
sea por contener otras construcciones, ó porque su expropiación
sea muy costosa, ya porque pueda inundarse con las aguas de
alguna corriente situada á proxin1idad. Los trazados á media la-

dera con fuerte pendiente transversal, exigen tall1bié:n con fr~"
cuel1cia muros de gran longitud.
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La fornla que puede darse á la sección del muro depende

en gran parte de la distancia que existe entre el límite del
terreno que conviene librar y el plano vertical, ó mejor dicho, el
cilindro vertical que pasa por el borde de la explanación del
canlino. Si esta distancia es suficientemente grande, nada impe- .

dirá asignar una fuerte inclinación al paranlento exterior del
muro y disponer el interior con desplonle y contrafuertes de for-
illa triangular, pudiendo dichos paramentos ser rectos Ó curvos.

En lTIuchos casos no será preciso elevar el nluro hasta el
nivel de la vía. Exige la economía que solo se dé á la fábrica la

'

altura estrictamente indispensable para conseguir el objeto que
se persigue; en efecto, sabemos (148) que la relación entre el
espesor y la altura no crece proporcionalmente á la sobrecarga,
de tierra, existiendo un límite del que nO debe pasarse, aunque
esta sobrecarga sea infinita.

Si la distancia existente entre el límite asignado al pie del
muro y el cilindro que proyecta el borde del camino es peque-
ña, habrá que establecer la coronación al nivel de la rasante, y
á veces solo podrá darse al paramento exterior un pequeño
talud. En semejante caso, que conviene evitar en lo posible, se

obtendrá la solución menos costosa, adoptando el sistema de
contrafuertes inte'riores y bóvedas de aligeramiento; pero cuan-
do se trate de un muro de gran altura, no debería olvidarse
lo que hemos dicho al examinar este tipo (135), bajo el punto
de vista de la presión máxinla; acaso resulte la necesidad de
un nuevo estudio del proyecto que permita dar al paramento
exterior el talud necesario, al efecto de no exceder del límite

de presión que conviene imponerse, según sea la naturaleza de

los materiales empleados.
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CAPÍTULO V

PRESAS DE EMBALSE

181. Las presas de embalse que se establecen sobre algu-
nas corrientes de agua, tienen por objeto la formación de exten-
sos remansos, cuyo volumen asciende por 10 regular á muchos

'millones de metros cÚbicos. Este -resultado no puede conse-

guirse, sobre todo si la pendiente del talveg es algo fuerte,
sino por medio de muros de gran elevación, que dan lugar á
obras costosas.

Existe, pues, gran interés, bajo el punto de vista de la
economía, en disponer esta clase de muros de manera que su
sección transversal tenga la menor superficie posible, al misn10

tiempo que satisface á las debidas condiciones de estabilidad.

Al estudiwr los muros de sostenimiento, así como los de
contención de agua, helTIOSconsiderado especialmente la resis-
tencia en la base, por ser aIií menor cuando los paramentos pre-
sentan un perfil rectilíneo. Vimos entonces (78) y (164), que
conservando un mismo talud para cada uno de estos paramentos,

la latitud de coronación variaba con la altura del muro; resulta

de esto, que si se considera separadalTIente la mitad superior,
por ejemplo, de un muro dispuesto con cierta estabilidad, es
evidente que la base del nuevo macizo ha de ofrecer, para esta
misma estabilidad, un exceso de latitud susceptible de supri-
mirse; pero al examinar de nuevo la totalidad del muro, á

consecuencia de esta reducción habrá que ensanchar la base
primitiva.
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Dará esto lugar al perfil ABOEF, en sustitución de ABOD
(figura 80).

Haciendo un nún1ero cualquiera de secciones horizontales,
podrá tomarse sucesivan1ente cada una de ellas C01110base de
la narte de 111acizosituada encin1a, y empleando consideracion~s

~ 4
análogas, se obtendrá el perfil quebrado ABOEFLI, en lugar
del primitivo ABOD.

Si el número de subdivisiones crece indefinidan1ente, se
llega á un perfil curvilíneo cóncavo, pudiendo disponerse la

concavidad de un lado cualquiera del muro.

182. Los cuadros calculados para deducir la presión unita-
ria máxima que tiene lugar en la base de los muros de sosteni-

miento y de los de contención de agua, hacen ver,. según ya
hicimos notar (88 y 168), que á partir de cierta altura, la
mampostería puede hallarse sometida á fuertes presiones in-
adn1isibles en la práctica. Den1uestra esto la necesidad de estu-
diar los grandes muros de elnbalse, bajo el punto de vista es-
pecial de la resistencia al aplastal11iento.

Se hizo también observar (168) que la presión máxima en la
base de los muros de contención aumenta con la inclinación del

paramento interior, y disminuye, por el contrario, á medida que
se da mayor talud al exterior. Se deduce de esta observación
que será preferible colocar el perfil cóncavo del lado opuesto
al agua, dejando el otro para111ento cOl11pletam~nté vertical.

Es precisamente lo que se hace para las presas de embalse.
La disposición inversa no puede estar motivada sino cuando el
rnuro debe dar paso por su coronación al agua excedente de
las crecidas, como se ve alguno que otro ejemplo; pero esta

disposición no merece aconsejarse, pues el choque de una vo-
luminosa n1asa de agua cayendo <legran altura ha de producir
forzosamente al pie del muro fuertes conn10ciones, susceptibles
de comprometer la solidez de la obra; ó por lo 111enOSocasiona-
rán con el tiempo filtraciones de importancia, que deben evitar-
se en esta clase de construcciones, y por esta razón solo trata-

remos de las presas con vertedero lateral que. dé saJida al agua

de la corriente, al encontrarse lleno el embalse.
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183. La latitud superior de una presa de embalse debe ser
nula, considerando la cuestión teóricanlente, puesto que no
existe allí ningún en1puje ni carga. Pero se cOlnprende que es
forzoso en la práctica dar á la coronación del muro cíerto ancho
nec~$ario para resistir al oleaje que se levante en el embalse, ó
al choque de los cuerpos flotantes arrastrados por la corriente;
servirá también la parte superior de la presa para dar paso á
los empleados encargados del servicio, y por último, podrá su-
ceder en algunos casos que se tenga que utilizar la obra conlO
viaducto para establecer comunicación entre las dos laderas del
valle, especialmente' cuando el remanso intercepta antiguas vías

existentes.
.

Por lo regular se da á la latitud superior de 3 á 5 metros;
pero consideramos conveniente acercarse más bien á la última

de las cifras citadas que á laariterior, pues la reducción del
ancho no produce notable e~onomía de fábrica para un muro de
gran altura, y en cambio disnlinuye la facilidad del servicio.

Adoptando, pues, un ancho de coronación dado, nos halla-

moS con un exceso de resistencia en la parte superior del muro,
y esto motiva la posibilidad de establecer hasta cierta altura,á
partir de arriba, una sección completamente rectangular. Desde
este punto hacia abajo, el paramento exterior debe ofi~ecer un
talud, tanto más pronunciado, cuanto más se acerca á la base
del macizo.

Se obtiene así una sección de presa compuesta de dos par-
tes distintas: la superior OBEF (fig. 81) con los do~ paramen-
tos verticales, y la inferior EF AD, en la que el paramento
interior conserva la verticalidad, pero cuyo perfil exterior pre~

senta una inclinación que va en aumento.
184. Pudiendo estar vacío el embalse en ciertas épocas,

claro está que entonces el peso del muro dispuesto con. la
sección indicada, y por no existir ya ningún empuje, ha de
producir la máxima presión unitaria en la arista posterior de la
base, y si el muro es suficientemente elevado, esta presión
superará al límite impuesto para la mampostería de que se
compone. Se deduce de lo que acabamos de manifestar, la ne..
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cesidad de dar tambi én cierto talud con perfil curvilíneo á la
parte baja del paran1ento interior de la obra; á partir de un
punto susceptible de determinarse.

En resun1en, la sección de una presa de en1balse se campo.;.
ne de tres partes (fig. 82); la superior CBEF, conlpletamyJlte

..'1.i

rectangular; la interlnedia EFGH, cuyo paramento exterior
es cóncavo y el interior vertical, y por último, la parte inferior
GRDA, que tiene cóncavos ambos paramentos.

Se designa esta sección baj o la denQnÜnación de sección de
igual resisten.¡;ia, por más que la igualdad solo se verifica para
los trozos curvilineos ó cóncavos de los paran1entos, en donde
la presión alcanza el n1áximo impuesto. Para el resto del perfil
correspondiente á los paran1entos verticales, la presión es infe-
rior á dicho máximo, y tanto menor, cuanto n1ás se aproxima
al vértice el punto considerado.

185. Indicaremos para clÍanto se refiere al estudip de las
grandes presas de elllbalse, dos excelentes n1elnorias publica-
dar en los Annales des Ponts et Chaussées, en 1866, por los

ingenieros MAJ. Graef y Delocre, autores de la hermosa presa
de Furens, cuyo buen efecto y construcción hemos tenido
ocasión de admirar.

.

Las disposiciones adoptadas en la obra que acaba de lnen-
cionarse han sido inspiradas, sin duda ninguna, por otra me-
llloria anterior de .."fIJ.Zazilly, ingeniero de puentes y calzadas,
memoria inserta en el año 1853 de la misma publicación. A

M. Zazilly ~e deben los primeros estudios relativos á la deter-
minación del perfil de igual resistencia, estudios que han abier-
to un nuevo C<1n1ino,seguido por todos los que han proyectado
las grandes presas de embalse modernas.

. Vamos á extraer de la men10ria de M. Delocre, especial-
me.nte dedicada á los cálculos de resistencia, algunas indicacio-
nes generales sobre la nlarcha que debe seguirse para obtener
la sección de un gran n1uro de elnbalse.

186. Si partiendo de un ancho nulo de coronación, se qui-

siera establecer la ecuación de la curva teórica, del perfil de

igual resistencia, opuesta al agua, habría que referir esta curva

..
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á dos ej es; tomando el paran1ento vertical por el de las z, y
una perpendicular al n1is1110pasando por el vértice, por el de
las x. Sea 1\1 (fig. 83) un punto cualquiera del paramento
cóncavo; hagamos OA == z, y AJ\I == x; se reduce el proble-
ma á hallar una relación entre z y x, que dará la ecuación de
la curva.

Considérase sien1pre una longitud de muro igual á la unidad;

~e halla este n1uro sometido á dos fuerzas, que son su propio
peso y el mnpuje del agua; estas dos acciones producen sobre
una sección horizontal cualquiera del n1acizo una presión unita-
ria, que ha de ser la misn1a para todos los puntos del paran1en-
to curvo, é igual al tipo impuesto como máximo.

Pero esta presión, conocida de antemano y que designamos
por p, está dada por una de las dos fórmulas del trapecio (11)

o ==~ (2-~ )i b b

2 P
P == TX(f;

se en1pleará la primera ó la segunda de estas fórmulas, según
qpe la distancia d, del punto de paso de la resultante, sea

mayor ó menor que el tercio de la latitud de la base, es decir,
de una sección horizontal cualquiera del muro.

Si en aquella de estas dos fórmulas, aplicable al caso, se
sustituye P, d Y b por sus valores en función de las coorde-
nadas z y x, se obtendrá la ecuación de la curva que se
busca.

Por de pronto, la distancia d tiene por expresión

~P- ~Q
d== P

Se conoce el empuje del agua

8"Z2
Q==

2
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el momento de este empuje será

~/' -
~tt Q ==

ó z"

6

puede representarse el peso P por

z

P == o' r xdz,
t. o

siendo el mop:lento de este peso

z

0tP = MK X 1)' Jo xdz.

Para hallar MK, búscase la distancia KA del centro de gra~

vedad G á la vertical OA; con este motivo se supondrá que
la superficie OMA se halla dividida en fajas horizontales infi-

nitan1ente estrechas; se tendrá para la suma de momentos de
estas fajas

1 J
z

- x'!dz'
2

.,
o

z
por lo tanto, diyidiendoesta suma por el área f xdz, se, o
obtiene para el brazo de palanca

KA ==

1
f

z

2
(x2dz

,. o

f
'z

t o
xdz

y resulta

MK == MA - KA == b -
1 J

z

- x2dz
2 o

z

J o
xdz..
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el momento del peso del nluro será, pues,

J!t p = o' (b1': xdz -
~ J>2dZ)'

y la distancia el tendrá por expresión

el==
r

z

J
\z o"

6b . xdz - 3 x'J.dz - -; Z5
'-- o o.

(3

z

61'0 xdz

La base b es igual á x; puede hacerse la sustitución de
P, b Y d, en las dos fórmulas del trapecio, y se llegará para
la curva del paramento exterior á una de las dos ecuaciones
siguientes:

J
z

f 'z (3"
3 x'J.clz - 2x xdz - px'J.f. -;;¡ za == o;

Q t.. o 6

(J
Z

)
2

f
Z .

J
Z 8"4

.'0 xdz - 6px, '0 xdz + 3p '0 x'J.dz + p
o'

Z5=: O.

Deberá aplicarse la primera ó la segunda de estas dos ecua-

. .
"fi d > b .

d < b
. Clones, segun se verl lque 3 o

. T'
Las dos fórmulas que anteceden no se prestan para obtener

una solución exacta, pudiendo sólo ser ésta aproximada. Gare...
cen de utilidad para conseguir un perfil práctico, y además
únicamente conciernen la curva intermedia EG de la figura

82. Los cálculos á que conduciría la determinación de las dos
curvas inferiores GD y HA son impracticables, aun empleando
métodos de aproximapión. .

Se evitan las dificultades obteniéndose resultados suficiente"
mente exactos para las aplicaciones, reemplazando estas curvas
por contornos poligonales, que se determinan sujetándolos á la
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condición de dar iugar en cada vértice del contorno exterior, y
estando lleno el embalse, á una presión unitaria igual al límite
in1puesto COIllOmáximo, y á otra del mismo valor en los ángu-

los del polígono interior cuando el depósito está vacío.
187. V01van10s á la fig. 82, Y desígnese por a la latitud de

coronación CB; se ha dicho que podía darse al cuerpo supe-
rior CBFE una sección completan1ente rectangular hasta cier-
ta altura; debe ésta ser tal, que la presión en E tenga el valor

ú"
límite asignado. Se verifica cJYt Q == 6

H3 para el n10lllento

del empuje, y también P == ú'aH para el peso del cuerpo
~,

rectangular, cuyo momento es jJ.t P == ; a2H : pueden susti-

tuirse estos valores en la expresión general de d, Y resultará

30'a2 - Ú"H2
d ==

60'a

Poniendo este valor en las dos fórmulas del trapecio (11), se
llega á las dos ecuaciones

Ú"H3+ ó'a~H - pa2 == O;

o"pH +.4ú'a2H - 3ú'pa~ == O.

La primera es de tercer grado con respecto á H, Y se refwre
b

al caso en que d > '"3; la otra, de segundo grado, se aplica

b
cuando d < 3" .

No se sabe de antemano cuál de las dos ecuaciones deberá
emplearse para obtener la altura del rectángulo; podemos
afirmar, sin embargo, que atendidas las latitudes que en la
práctica suele exigir la coronación de las presas de embalse,
casi siempre deberá utilizarse la segunda. En efecto; si en la

anterior expresión de d se pone por esta distancia el tercio de
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d
ala base, es decir, haciendo ==

3"" '
resulta

20'8,2 == 30'a2 - 0"H2. ,
de donde se deduce

,/ o'H =='a V 8" '

lo que señala la relación existente entre a y H, cuando la
resultante pasa por el tercio de la base.

Si en la segunda de las dos fórmulas del trapecio se hace
a

d ==
3'

reemplazando al mismo tiempo; P por o'aH, y la

~ltura H por el valor que acaba de obtenerse, resulta

e == 2o'H == 2o'a' I_-
.

o~
\- V o"

de donde se deduce

a== P

20'
, / ~
V o"

Haciendo en esta fórmula

P == 60.000 kilog.; o' == 2.200 k.; o" == 1.000k.,

queda el valor de a igual á 9m,19. Con una presión por metro
cuadrado de 80.000 kil., resultaría a == 12m,25.

Estas latitudes son muy superiores á las que generalmente
se adoptan para las presas de embalse; puede, pues, decirse
que en la gran mayoría de los casos la resultante pasará á una
distancia de la arista de giro menor que e,l tercio de, dicha lati-
tud; pQr lo tanto, será la segunda de las fórmulas d1 trapecio
la que deberá emplearse para obtener la altura del cuerpo su~
perior rectangular.

~8
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188. Ocupémonos del cuerpo intermedio EFGH (fig. 82);

se trata de hallar su altura: que designaremos por H', Y el
contorno exterior, de modo que la presión unitaria en cualquier
punto de este contorno, sea igual al límite propuesto cuando
esté lleno el embalse; al mismo tiempo deberá verificarse la
misma presión en el punto H, al encontrarse el embalse sin
agua.

Admítase por de pronto que el perfil EG sea rectilíneo;
designando por x su proyección horizontal, tendremos dos
incógnitas x y H', que se determinarán empleando las dos
ecuaciones relativas á los casos de hallarse el embalse lleno y
después vacío. Se formará como antes la expresión del empuje
del agua, sobre toda la altura BH, que da lugar á una

función de H'. Oon: la misma facilidad se expresará el peso
del nlacizo OBGH y su momento con respecto á G, en fun..;
ción de x y de H/; podrá entonces determinarse la distancia
d. Poniendo el valor de d, así como los de P y de la base
b == a -t- x en las dos fórmulas del trapecio, se llega á dos-
ecuaciones, que designamos como sigue:

ti (x, H/) == O

t~ (x, H') == O
}P.

Supóngase ahora vacío el embalse; se hallará en este caso,
con más sencillez aún, l~ longitud d, que debe estar referida
á la arista interior de la base; será la distancia del centro de .

gravedad del conjunto de los dos cuerpos superior é interme-
dio al paramento vertical interior. Sustituyendo de la niism~
manera los valores de d, P y b en las dos ecuaciones del
trapecio, se obtiene otro grupo de ecuaciones

Cft (x, H/) == O

Cf2 (x, H') == O }v.

Si se cl>mbinan una de las ecuaciones del grupo p con otra
.

del grupo v, se podrán hallar los valores de x y de H/; pero
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como las ecuaciones son de 3.° y 4.° grado, será preciso resol-
ver una ecuación de 6.0 al 8. o grado. No estriba en esto la prin-
cipal dificultad, sino en saber cuál de las dos ecuaciones del

grupo [pJ debe combinarse con otra del grupo [v]. Los índices
1 y 2 que afectan á estas funciones se refieren, el primero á la

condición d >
~ '

y el segundo, cuando se verifica d <
~

;

así es que si después de haber calculado las distancias d rela-
tivas á los casos de depósito lleno y vacío, las relaciones de
estas distancias con el ancho de la base no concuerdan con las
hipótesis que implican las dos ecuaciones combinadas, deberá

rehacerse la operación escogiendo una nueva combinación.
Podrá esto dar lugar á un tanteo que aumente n1ucho los

. cálculos.
189. Hemos supuesto rectilÍnea la sección del paramento

exterior del cuerpo intermedio; pero es más económico darle
un contorno poligonal cóncavo, pues de no hacerlo, sucederá
que la presión unitaria máxima entre las extremidades de la
recta que forn1a el perfil, será inferior al tipo. adoptado para la
presión y esto indicará un exceso de :resistencia.

Se obtiene el nuevo contorno dividiendo la superficie EFHG
(fig. 84), en un número cualquiera de partes iguales, en tres,
por ejemplo. Para calcular la prilnera faja EFJL, cuyo para-
mento exterior es un plano inclinado y el interior vertical, sólo
se necesita conocer la proyección horizontal de EJ, proyec-
ción que se designará por x; esta incógnita exige una ecuación
que se obtiene sustituyendo los valores de d, P Y b en una de
las dos fórmulas del trapecio y para el caso de estar lleno el
depósito. El cálculo es fácil, pues la ecuación resultante es de
segundo grado; todo consiste en acertar en la elección de una
de dichas dos fórmulas. Asimismo se procederá hasta la pe-
núltinla faja inclusive; todas estas fajas tienen. asignadi1de a~-..
temano su altura, y la ecuación no contienem1ls 'que la incógni~.
ta x. Pero al acercarse á la última secd5n GH, y aJ querer
determinar 'la altura de la faja de niódo qUe su base coincida

exactamente con dicha sección, además de la incógnita x, será
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preciso hallar también H'. Se procederá, como hemos indica-
do, cuando todo el contorno EG era rectilíneo; se obtienen
las dos incógnitas x y H' por Inedio de dos ecuaciones de

3.° ó 4.° grado, que deben escogerse, COIno antes, de los dos
grupos Ip] y [v].

Oonviene observar que al calcular una faja parcial cualquie-
ra, para obtener el peso P y el empuje Q, debe atenderse á
todo el macizo situado encima de la base de dicha faja. Los
momentos han de referirse también á la arista de la n1isn1a
base.

190. Queda por calcular el cuerpo inferior GHAD, cu~ra
altura puede ser más ó menos considerable. Se efectuará el
cálculo dividiendo igualmente este cuerpo en fajas de una altu-
ra determinada de antemano. Se tendrán dos incógnitas, que
son la proyección horizontal x del paramento exterior rectilí-

neo de la faja, y la proyección horizontal del paramento inte-
rior, designada por y.

Siguiendo el n1ismo sistema, y considerando sllce$ivámente
al embalse como lleno y como vacío, se llega á los dos siguien-
tes grupos de ecuaciones:

fI (x, y) == O

1~ (x, y) == O

Ti (x, y) == O

9~ (x, y) == O

}
(p');

}
(v').

Todas ellas son de segundo grado; por lo tanto, solo habrá que
resolver ecuaciones de cuarto grado; pero debe escogerse con-
venienten1ente la de cada grupo, para que el resultado se halle
en arn10nía con la elección hecha.

Puede verse el desarrollo de estas ecuaciones en la me-
moria de 1'.;1.Delocre, así como otras cuestiones interesantes
que se refieren al estudio de los grandes muros de contención.

191. . Nos proponemos principalmente en este artículo indi-
car la Inarcha seguida y disposición adoptada en los cálculos
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numéricos que hemos efectuado para fijar la sección de la presa
del Villar, que por su forlna y dimensiones ofrece gran analo-
gía con la presa de Furens.

Bajo la dirección y con el valioso concurso del Inspector
general del Ouerpo de Omninos D. José 1\10rer, entonces direc-
tor del Oanal de Isabel II, fuinlOS encargados del proyecto y
construcción de esta importante obra, que asegura por conlple-
to el abastecimiento de agua en Madrid, y cuya iniciativa es
debida á aquel distinguidísimo ingeniero.

192. Al observar la gran extensión de límites, entre. los que
se halla conlprendida la presión unitaria á que puede SOlneterse
la nlalnpostería, desde 4 kilogramos por centÍlnetro cuadrado,
propuestos por M. Zazilly, hasta la carga de 15 kilogramos por.
igual unidad superficial, que se deduce de la disposición
c1doptada en el ~;mtiguo muro del pantano de Almansa, se viene
en conocimiento de que es inútil llevar denlasiado lejos la
exactitud en los cálculos conducentes á la determinación del
perfil de una presa de embalse. Es suficiente conseguir
cierta aproximación, que se obtiene reemplazando la curva
teórica por un contorno poligonal. Pero aun así, no es necesa-
rio hacer coincidir exactamente los vértices de este contorno

con las secciones horizontales divisorias de los tres cuerpos de
que se compone la sección vertical del muro. Tampoco es indis-
pensable aproxinlar mucho las divisiones; creemos suficiente
una separación de 6 metros. Si se quiere hacer desaparecer el
efecto que producen los ángulos entrantes de semejante polígo-
no, no hay Inás que reenlplazarlo, una vez hechos los cálculos~
por otro de mayor número de lados, de Inodo que la nueva sec-
ción resulte con igual superficie. Para la facilidad de ejecución~
es preferible este medio al trazado de una curva. En la presa

del Villar hemos procedido pOl~fajas de 2 metros de altura,
habiendo resultado un paranlento cuyo aspecto no difiere á la
vista del que podría ofrecer una superficie continua.

Los cálculos que exige la deternlinación de un perfil de

presa no ofrecen la menor dificultad, pero son. bastante largos
y podrían llegar á ser ll1UYpesados, si no se. establecie.ran con
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orden y claridad. Veren10s, además, con el ejemplo numérico
propuesto más adelante, que al proceder con este cuidado se
evitan los tanteos á que podría dar lugar una n1ala elección de
las dos fórmulas del trapecio, no siendo necesario volver atrás
al objeto de rehacer las operaciones relativas á cada una de
las fajas, operaciones que se van comprobando á medida de su
ej ecución.

Pero antes de exponer detalladan1ente este ejemplo, es ne-
cesario hablar de una corrección que debe introducirse en el
principio que ha servido de base á los cálculos anteriorn1Gnte
indicados.

En uno de los ÚItÜnos artículos del capítulo IV, el relativo á
los n1uros para depósitos de distribución (168), indicamos la
necesidad de evitar que el encuentro con la base, de la resultan-
te de las fuerzas que obran sobre el muro, se verificase en el
tercio anterior de la latitud de dicha base, al efecto de in1pedir
la contrapresión que sin esto tendría lugar en la arista opuesta
á la de giro, lo cual podría ocasionar la rotura de la fábrica y
la introducción del líquido en la misma.. Se concibe que con
mayor motivo debe precaverse este defecto en una gran presa
de mnbalse sometida á una enorme carga de agua.

Al ocuparnos de los muros con paramentos completamente
planos, no consideramos la dis~ancia de la resultante á la arista
de giro más que en la base, por ser esta distancia relativamen-
te n1a)Tor en las secciones horizontales superiores; pero tratán-
dose de un perfil de igual resistencia, es preciso atender á
puntos situados ádiferentes alturas.

En la parte alta de las grandes presas, y sobre todo en la
base del cuerpo superior rectangular, es donde más hay que
temer una aproximación demasiado grande entre la resultante y
la arista exterior, con cuyo lnotivo la mayoría de los ingenieros
que han proyectado construcciones de esta índole, han tratado
de corregir el perfil teórico, haciendo partir la curvatura ó la
inclinación del paramento, de la coronación misma.

.

Pero será
más sencillo, al efectuar el cálculo, in1ponerse desde "luegola .

condición de hacer pasar la resultante por el punto situado al
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tercio de la base, sin necesidad de con1prohar la distancia á

posteriori.

193. La sección de presa, que con1O ejen1plo de cálculo
vamos á determinar, tendrá en la parte superior una latitud de
5 lnetros, y se dividirá en fajas horizontales de 6 metros de al-
tura, incluso la primera. Se adoptarán, además, las siguientes
anotaciones:

H Altura desde la coronación hasta la base de cada una de las
. .

distintas fajas.

P Suma de pesos por encin1;:t de la hase de cada faja, incluyen-
do el del agua que carga sobre el paramento interior, si
éste presenta inclinación.

d Distancia del punto de paso de la resultante á la arista exte-
rior de la base, cuando el embalse está lleno.

d' Distancia análoga á la anterior, pero referida á la arista inte-
rior y en el caso de estar vacío el embalse.

o Presión unitaria en la arista exterior de la base. teniendo en¡ ,

cuenta el empuje del agua.

r' Presión unitaria en la arista interior cuando no hay agua.

b Ancho de la base superior de una faja.
B Ancho de la base inferior.
x Proyección horizontal del talud exterior de la faja.
y Proyección horizontal del talud interior.

Las únicas incógnitas que hay que determinar son las pro-
yecciones x, y. Se supondrá siempre que el metro cúbico de
mampostería pesa 2.200 kilogramos, y adoptaremos como
máxin1a presión la cantidad de 60.000 kilogramos por metro
cuadrado.

Se ha obtenido (187) para la relación existente entre la al- .

tura del cuerpo superior rectangular y su latitud, cuando la re-
sultante pasa al tercio de la base,

"-
~ .~

. .

"'."\
,.-) <.

~ - V :;, ,

re,~ación que equivale á la raíz cuadrada del cociente de la
densidad de la fábrica dividida por la del agua~
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Si en dicha relación se hace

a == 5m,00, o" == 1.000 kil. Y o' == 2.200 kil.,

resulta H == 7m,41. Es la altura que puede darse al citado
cuerpo, sin temor de que en ninguno de - sus puntos la dis-
tancia de la resultante á la arista de giro sea menor que

1 .. 5
el tercio de la hase. Adviértase que la re aClon 74 '

entre
,

-
el ancho y la altura, es equivalente á: '

relación hallada (169)

al estudiar los muros para depósitos de distribución; era natu-
ral encontrar aquí el mismo resultado.

194. No asignamos, sin embargo, más que 6 metros de al-
tura al cuerpo superior rectangular, lo mi.smo que á las demás
fajas que hemos calculado hasta la novena. En los siguientes
estados se indican las operaciones efectuadas y los resultados
obtenidos; al finalizar el último, se dan á continuación las opor-
tunas .aclaraciones: -

l." Faja. !

H = 6m,OO

~b == 5m,00

Pesos mamp. recto 5m,00X6m,00 X 2.200k. == 66.000k.

P == 66.000

Mom. mamp. recto 66~000 X 2m,50 == 165.000
» empuje 6m X 3m X 1.000k. X 2m == 36.000.

~ j}t == 129.000

P == 66. OOOk.

j}t P == 165.000

~ j}t == 129.000

~~
d ~

P == 1m,96

2P ( 3d )o == - 2 - - == 21 753k.¡
B B

.

j}tp
d' == B - == 2m,50

P

d'
13-

2,50
== 0,505,00

: = 13.200k
d 1-96

13 = 5'00 = 0,39, p' =
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.. F
.

\

' H == 12m,OO
2. aja.

b == 5m,00

Pesos 111am. recto 5m,00 X 6m,00 X 2.200k. == 66.000k.
X)) ) trian. 6 ,00 X
2

X 2.200 - 6.600 x

» superiores - 66.000

P == 132.000 + 6.600 x

,
Mom. mamp. recto 66.000 X (2m,50+x) ==165.000+ 66.000.x;i

») ) trian. , 6.000 x X
~

x' 4.400x~

) super. 165.000+ 66.000x

» empuje

Jn P ==330.000+132.000x+4.400x2

12mX6mxl.000k.x4m== 288.000

~ :flt == 42.000+132.000x+4.400x~

B ~JIi
3 - P

x~ +- 35 x == 80.909

~ Jn - 349.159

~ ==
2,39

== O 33B 7,17 '

2P
P == B == 40.805k.

JIi P
d' == B - -- == 2m,82p ,

x == 2m,17

P - 146.322k.

:JVl P - 637.159

B == 5,00 + x == 7;17

2,82
-B 7,17

P = E: (2 - 3~ ) -:- 33,468k

~JIi
d == == 2m,39

P

d'
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I

R

.

18m.00
3.a F;¡ja . '

. b:::::: 7, 17

Pesos man1p. recto 7m,17 X 6,00 X 2.200k. == 94.644
X)) }) trian. 6 ,00 X 2 X 2.200 - 6.600x

» superiores == 146.322

p - 240.966 + 6.600x

Mom. n1an1p. recto 9-1.644 X (3m,585+x) ::::::339.298+ 94.644x

» » trian. 6.600xX .~ x 4.400x2.
») su perlOres ==637.159 +146.322x

» en1pUJe

) ,

:Aí P ==976.457+240.966x+4.400x:i
18mx9mX1.000k. X 6m ==972.000

~ Jrt.== 4.457 +240.966x+4.400x2

B ~Jrt
. -3---P- x2 + 65,85 x == 259,75

X ::::::3m,73

}.:Jri
d == - == 3m,63p .

d 3 63
~ == 10'90 == 0,39,

2P
P == - :i3-.!== 48.731 k.

~JVlP

P == 3m,61

d' 3 61
B - 10' 90 == 0,331,

. 2P

. o' == - :::::: 49 046k., ¡
3d'

.

d' == B -

P == 265. 584k.

JV¿ P :::::: 1936.477

~ Jj/[:::::: 964.477

B == 7,1 7 -t- X ::::::10m, 90



~'267 -

{

H = 24m,00
4.3 Faja

b = 10 ,90

Pesos mamp. recto 'lOm,90 X 6m,00 X 2.200k. = 143.880
. ~,

» » trIan. 6;00 X 2 X 2.200 :;;;;; 6.600 x

» superIOres = 265.584

P =-= 409.464" + 6.600 x

Mom. recto '143.880X (5m,45+x) = 784.146+143.880x

6 6
. 2

» trian. . 00 X 3 4,400 x:!

» superIOres = 1.936.477+265.584x

¿¡Yl P = 2.720.623+409.464x+4.400 x:!

» emp. 24m X 12mxLOOOk.x8m:.-= 2.304.000

~ JJi == 4'16.623+ 409.464x+4.400 x2

B ~Jn
3= P

. x2 + 1'13,18 X ~ 486;860

x = 4m,14 d 5,01
-~ = 15 04 = 0,33,

2P
P = 13 = 58.083k.

JJip
d' = B -,...:. == 4m,76P

P = 436. 788k.

Jn P = 4491.218

~ Jn = 2187.218

~Jn
d = = 5m,01P

~ =
4,76

= 031B 15,04
,.

p' = :: == 61.17il\.
, B = 10,90 + X = 15m,04
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j

H == 30m,00
5,a Faja.

b == 15 . ,04
Cálculo de y. ,

X' == 4 ,14

Pesos ll1amp. rect. 15m,04 X 6m,00 X 2.200k. == .198.528
)) )) tri. ext. 4 ,14 X 3 ,00 X 2.200 - 27.324

)) » ) int. 6 00 X JL X 2.200 ==,
2

6.600 'Y

436.788

p
1 = 662.640 + 6.600 y

l\Iom. recto 198.528 X ( 7m,52 + y) == 1.492.931 + 198.528 Y
) tri. ext. 27.324 X (16,42 + y) == 448.660+ 27.324y
)) ») int. 6.600 X

~ Y
») superiores 436.788 X (4,76

) ») su perlOres

4.400 y~
. .. + y) == 2.079.111 +436.788 y

:;j/l P i == -L020.702+ 662.640y+ 4.400y2

2 PiBi - 3 ~:kl == 30.000 B~ y2 + 52 y == 77,353

y == 1m,44

P i == 672.144k.

JJ;t P J = ~ ¿lvl= 499.4,026

¿lJt Pt
rit == = 7m,41

P1

B1 == 19,18.+ y == 20m,62

~ ==
7,4.1

== O 359B 20 62 'f ,

-
2P 1 (2 -

3d ) _60 1
.

8 k.Pl - B B -. U
I 1

» » tri. ex.t.

I H == 30m 00
5 a Faja.

~ b == 15 '04
Cálculo de x.

~ '.

\ Y == 1 ,44
15m,04 X 6m,00 X 2.200k. == 198.528

X
6,00 X 2 X 2.200 ==

1,44
. X 3 ,00 X 2.200 - 9.504

1,44 X 15 ,00 X 1.000 == 21.600
1,44 X 12 ,00 X 1.000 == 17.280

= 436.788

P == 683.700+ 6.600 X

6.600 X

Pesos ll1all1p. recto

» » tri. int.
agua tri.»)

)) )) )

») superiores

. .
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198.528X( 7m,52+x) ==1492.931+198.528x
2

6.600xx
3

x

9.504x(15,52 +x) == 147.502+- 9.504x
21.600X(16,00 +x) == 345.600+ 21.600x
17.280X(15,52 +x) == 268.185+ 17.280x

==4.491.218+436.788x

4.400x~

1\10111.luamp. recto

)) » tri. ext.

»

)) » int.

agua tri.
»

» superiores

JJi P ::=6.745.436+683.700x+4.400x2

empuje 30m.x15m.x1.000k.x10m. ==4.500.000»

~ Jn ==2.245.436+683.700x+4.400x2

2PB ~ 3 ~ :kt == 30.000 B2 x2 + 48,5 x :::::2~5,0:¿4

P ==
. 715.248k

~ Jkl
d ==

P == 7m,85

I

B == 16,48 + x == 21m,26

d 7,85 ,.,

B == 2126 == 0,31,

x=:4m,78

Jn P == 10.1.14.055

~ JJt == 5614.055,

2P ( 3d ) .

.
P == B 2 - B .

60.086k.

Pesos sin agua rec. = 198.528k.
tri. ext. - 31.548

» int. = 9.504
superior. = 436.788

.

P' = 676.368

Mom. sin agua rect.. 198.528 X 8m,96 -- 1.778.811
tri.«ext. 31.548 X 18,07 == 570.072
» int. . 9.504 X 0,96 == 9.124

super. 436.788 X 6,20 == 2.708.086

JJt P' ==5.066.093
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P' == 7m,49

- 270 -

p' = 2:' (2 - 3~')
.

60.0Q1kJn P'
d' ==

d' 7,49
B == 0,35- 21,26

{H == 36m 00
6.& Faja

J.b = 21' :26
Cálculo de y. (

,

X' = 4 ,78

Pesos mamp. recto 21m,26x6m,00x2.200k. = 280.632
y)) » tri. int. . 6 ,00;< T. x2.200 =

» ».)} ext. 4 ,78 X 3 ,00.><2.200 = 31.548
» superiores == 676.368

6.600 Y

P i :=:988.548 +6.600y

Mom. mamp. recto 280.632 X(10,63+y) :=:2.983.118+280.632y
(;)

» tri. int. 6.600yX; y -
» )} ext. 31.548 X (22,85 +y) == 720.872+ 31.548 Y

» superiores ==5.066.093+676.368y

» 4.400y2

»

JJi P i =8.770.083 +988.548y+4.400y2

2P tBt - 3 ~ JJ1 == 30.000 B/ y2 + 73,57 y == 161,03

y = 2m,12

P t == 1002540k.

ú}t P t == ~ JJ1== 10.885.579

Bt == 26,04 + y == 28m,16

-~ ==
10,85 '.

O 385
B t 28,16 '

Jn Pt
dt = == 10m,85

Pt

Pt ==
2Pt

(2 - 3:4 ) = 60.095k.
Bt t



Pesos mamp. recto 21m,26 X 6m,00 X 2.200k. = 280.632

6
x

x 2.200.» )) tri. ext. ,00 X 2 - 6.600 x

») » .» int. 2 ,12 X 3,00 X 2.200 - 13.992
») agua tri. 2 ,12)( 18,00 X 1.000 - 38.160
») ») )) 2 ,12 X 15,00 X 1.000 - 31.800
») superiores 715.248

p == 1.079.8~2+ 6.600x
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t

H = 36m,00
6.a Faja.

b = 21,26
Cálculo de x.

y = 2,12

Mom. mamp. recto 280.632 X(10,63+x)= 2.983.118+
2 .

» tri.ext. 6.600xx 3 x =
) )) int. 13.992 X(21,97+x)= 307.404-t-

») agua tri. 38.160 X(22,67+x)= 865.087+
)} ») int. 31.800 X(21,97-t-x)= 698.646+

» superiores :=10.114.055+

280.632x

» 4.400x2

) 13.992x
38.160x
31.800x

715.248x
»

Jn P 1(968.310+1.079.832x+4.400x2
» empuje 36mX18mX1.000k.x 12m = 7.776.000

~Jn 7.192.310+1.079.832x+4.400x2

2 PB - 3~ :JJ1 = 30.000 B2 x2 + 73,47 x = 417,242
.¡.:

}: :JJ1 = 13.106.619

I d=
I úYl

::::: 11m,75p

B =23,38 + x = 28~,74

.!!:.- ='11,75
= 040B 28,74 '

p' = 2:;. (2 - ~) - 60.227

x = 5m,36

P = 1.115.208k.

r-/JIlp.. = 20.882.619
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Pesos de vacío recto = 280.632k.
tri. ext. == 35.376

» int. == 13.992
super. == 676.368

P' == 1.006.368

:Mom. de vacío recto 280.632 X 12,75 = 3.578.058
tri. ext. 35.376 X ,25,17 = 890.401

» int. 13.992 X 1,41 = 19.729
super. 676.368 X 9,61 = 6.499.896

JJ,t P' = 10.988.097

d' =
JJ,tp

p == 10m,92

,
2P' ( 3d'

p' = B 2- -13) =60.227k.

d' 10,92
B = .28,74 = 0,38 '

.~"

{

H = 42m 00
7.0. Faja.

b' = 28 74
Cálculo de y. '

'.

X' = 5,36

Pesos malllp. recto 28m,74 X 6m,OOx 2.200k. = 379.368
» » tri. int. 3,00 y x X 2.200 =
» » » ext. 5,36 X 3 ,00 X 2.200 = 35.376
»

, superiores == 1.006.368

6.600 Y

p
{ = 1.421..112 + 6.600 y

MOlll. mamp. recto 379.368X(14,37+y)=5.451.518+ 379.368y
2

» tri. int. 6.600 y X "3 y =+4.400y!

» » ext. 35.376x(30,53+y)= 1.080.029+ 35.376y
» superiores =10.988.097+1.006.368y

jJip .=17 .519.644+1.421.112y+4.400y2

»

»
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2 P lB. - 3 ! JJ1 == 30.000 B/ y2 + 100,56 II == 315,88

y = 3m,05

P t = 1.441.242k.

JJ1 P t = ~ JJ1 = 21.894.967

Bt = 34,10 + y == 37m,15

~ - 15,19

Bt
- 37;15 == 0,40

JJ1 Pt
. dt= p. ==15m,19

t

Pt ==
2Pt

(2 - 3:. ) = 60.058k.
Bt 1

~

H = 42m,00
7.a. Faja.

b =28 74
Cálculode x. '

y = 3,05

Pesos mamp. recto 28m,74 X 6m,00 X 2.200k. = 379.368
. » » tri. int.' 3,05 X 3,00 x 2.200 - 20.130
» » » ext. 3,00 X x X 2.200 =
» agua tri. 3,05 X 21,00 X 1.000 - ()4.050
» »» 3,05 X 18,00 X 1.000 = 54.900
» superiores =1.115.208

6.600 x

P == 1.633.656 + 6.600 x

Mom. ITlam.recto 379.368 X(141fi,37+x)= 5.451.518+ 379.368x
» » tri. int.20.1~0 X(29,76+x)= 599.069-t-, 20.130x

2
» » ext., 6.600xx 3 X -

» agua tri. 64.050 X(30,72 + x)= 1.970.819+ 64.050x
» » int: 54.900X(29,76+ x)=1.633.824+ 54.900x

» superiores ==20.882.619+1.115.208x

» 4.400x2

»

~ P ==30.537.849+1.633.656x+4.400x2
» emp~je 42mX21mX1.000k;x 14m 12.348.000 ' .

. .

~:M ==:18.189.849+1.633.656x-t-4.400x2

19
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2 PB - 3~ Jli = 30.000 B:!
,

x2 + 104,05x = 632.672

~ JJ.t
d= P == 16m,5~}

x = 5m,7G

P = 1.671.672k. B = 31,79 + x = 37m,55

~ =
16,59

= O44B 37,55 '

I
p = 2: (2~ ~) = 60.100k.

~M P = 40.093.689

~ ~L = 27.745.689

Pesos de vacío recto = 379.368k.
tri. int. == 20.130

» ext. == 38.016
super. == 1.006.368

P' == 1.443.882k.

l\1om. de vacío recto 379.368k. X 17m,42 = 6.608.590
tri. int. 20.130 X 2,03 40.864

..
» ext. 38.016 X 33,71, 1.281.519

super. 1.006.368 X.13,97 = 14.058.961

Jrt P' = 21.989.934

P'
:::::!.15m, 23

2P' ( 3d' )p' ==
B

2 -
13 == 60.223k.

~flt P'
d' ==

el'
-

15,23
== 040 'B 37,55 '

{

H = 48m 00 .
8.- Faja.

b = 375'5
Cálculo de .y

.
'

X' = 5,76

Pesos lnalnp. réct. 37m,55 X 6m,OOx 2.200k. = 495.660
» » tri. int. 3,00 x y ,X 2.200 =
» » » ext. 5,76 X 3,00 X 2.200 = 38.016
» superiores == 1.443.882

6.600 Y

P i = 1.977.558 + 6.600 Y
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Mom. mamo rece 495.660 X(18,775+y):::: 9.306.016+ 495.660y
'>») )) tri. int. 6.600y X; Y =

» »» ext. 3"8.016 X(39,47 + y)= 1.500.491-+ 38.016y
)) superiores 1.443.882 X(15,23 + y)::::21.990.323+1.443.882y

JJi P t =32.796.830+1.977 .558y+4.400y

4 .400y~

2 PiB. - 3 }: JVt == 30.000 Bt2

JI == 4m,03

Pt == 2.004.156k.

r./kl Pj = ~ :M = 40.837.849

:MP
dt :::: --~ = 20m,37

Pt

y2 + 133,48 y = 554,43

Bt == 43,31 + y == 47m,34

~ ==
~0,37-

== 0,43
Bt -t7,34

2P t ( 3d t ) .-
Pt == 2 - -- ==60.U54k.

Bt Bt

» ,
» »

~

H == 48m 00 '8.a Faja.
b == 37 5~Cálculo de x. '
y == 4,03

37m,55 X 6m,00 X 2.200kó1l- 495.6GOk.
4,03 X 3,00 X 2.200 == 26.598

.
3,00 X X X 2.200 ==

'4,03 X 24,00 X 1.000 .==' 96.720
4,03 'x 21,00 X 1.000 == 84.630

,

=1.671.672

6.600 ::r

Pesos n1al11p. recto
» » tri. int.
» » » ext.
)) agua tri.

» su periores

P == 2.375.280 -/- 6;600 x
-., ~

Monl. mamo recto 495.660x(18m,775+x)== 9.306.016+ 495.660x
» ».» int. 26.598X(38,89 +x)== 1.034.396+ 26.598x '

, 2
» » tri. ext.6.600 X X 3 x ==

J) agua tri. 96.720X(40,24 ,+ x)== 3.892.201+ 96.720x

» »» 84.630X(38,89 + x)- 3.291.260+ 84.630x
» superiores ::::40.093.689+1.671.672x

JJt P ==57.617.562+2.375.280x+4.400x2
» empuje 48mX24mXl.000k.x16m==18.432.000

~ JJ1 ==39.185.562+2.375.280x+4.400x2
:-

4.400x'!

"
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x2 + 144,04 x= 936,82

~ JYl
d ==

P == 22m,41

B == 41,58 + x == 47m,81

~ ==
2;[,41

== O 47B 47,81 '

9P ( 3d )P == -B. 2 - B == 60.043k.

2PB - 3 ~ ~ == 30.000 B:!

x == 6m,23

P == 2.416.398k.

~ P == 72.586.333

~ JJt == 54.154.333

Pesos de vacío rec. = 495.660k.
tri. ext. = 26.598

» int. = 41.118
superior. = 1.443.882

P' = 2.007.258

Mom. de vacío recto 495.660X 22,805 ==11.303.526
tri. ext. 26.598X 2,69 - 71.549

» int. 41.118X 43,66 == 1.795.216
super. 1~443.882X 19,26 ==27.809.167

J}tP'==40.979.458

I"]n P'
d' == == 20m,41P'

d' 20,41:::::: O 42
B - 47,81 '

Pesos mamp. recto
» » tri. ext.
» » » ifit.
» » superiores

p' = 2;' (2 - 3~' ) = 60.372

j

H == 54m00
.

9.a Faja.
b == 47 81

Cálculode y. '
X' == 6,23

47m,81 X 6m,00 X 2.200k. == 631.092
3,00 X Y 'X 2.200 -
6,23 X 3,00 X 2.200 == 41.118

2.007.258

P i = 2.679.468 + 6.600 y

6.600 Y
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~Iol11.mamo rect. 631.092X{23m,90+y)=15.083.099+ 631.092y

» » tri. int. 6.600 y X ; Y =
» »» ext. 41.118X{49,89+y)= 2.051.377+ 41.118y
» superiores 2.007.258X(20,41 +y )=40. 965.136+2.007 .258y

:M P 1=58.099 .612+2.679 .468y+4.400y~

2P fB{ - 3 ~ :M = 80.000 Bt2 y2 + 173,62 y == 922,124

Y == 5m,16 Bt == 54,04 + y == 59m,20

p { == 2.713.524k.

Jt' P { == ~ :M == 72.042.819

4.400x 2

d{ 26,55
B-:- == 59,20 == 0,45

J}ip I .
do - - 26m 55

i - P - ,
}

p{ = 2P 1. (2 -
3d! ) = 60.045k.

Bt B{

{

H == 54m 00
9.a. Faja.

.

b = 47,8'1
. Cálculo de x. .

y = 5,16

Pesos mamp. recto 47m,81 X 6m,00 X 2.200k. == 631.092
» », tri. int.

.
5,16 X 3,00 X 2.200 = 34.056

» »» ext.3,00 X X X 2.200 -
» agua 5,16 X 27,00 X 1.000 = 139.320
»» 5,16 X 24,00 X '1.000 = 123.840
» superiores == 20416.398

p == 3.344.706 + 6.600x

Mon1. mam.rect. 631.092x(23m,90+x) ..15.083.099+ 631.092x
» » tri.int. 34.056X{49,53 +x)

.,
1.686.794+ 34.056x

. 2
» tri. ext. 6.600 3 x

» agua 139.320X(51,25 + x)== 7.140.150+ 139.320x
» 123.840X(49,532+ x)== 6.133.795+ 123.840x

» superiores == 72.586.333+2.416.398x

:M p ==102.630.171+3.344.706x+4.400x~

» elnp. 54mX27mx1.000k.x18m== 26.244.000

~ JVl == 76.386.171+3.344:706x+4.400x:!

6.600x

» 4.400x~

»

. ,Jf/P.' ;;"r...
'-1':'1
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P = 3.389.322k.

~ J}t
d= . = 29m.27

P
,

I B = 52,97 + x = 59m,73

--~ =
2\:),27

= O49B 59,73 '

. 2P (2
~jcl ) -P=-r3 -B- 60.148k.

x = 6m,76 ¡

JJ-t P = 125.441.452

~ jvl =99.197.452

Pesos de vacío rectángulo == 631.092k.,
tri. int. == 34.056

» ext. == 44.616
superiores == 2.007.258

P' == 2,.717.022

i\fom. de vacío recto 631.092 X 29,065 == 18.342.689
.

tri. int. 34.056 X 3,44 - 117.152
» ext. 44.616 X 55,22 ==2.463.695

super. 2.007.258 X 25.57 == 51.325.587

~t P' == 72.249.123
-

JJ-t P'
t' = -~ == 26m,59 p' == '2:;'. (2 - 3~ ) == 60.500k.

~ ' _~~2~~~ = ° 44
B 59,73 ' .

195. Primera faja ó cuerpo superior rectangular 'Ningu-
na incógnita encierra este cuerpo; sin embargo, conviene dispo-
,ner, como se indican, los cálculos que deberán servir para las

siguientes fajas, y sobre los cuales hay' que dar pocas explica.;.
ciones. '

Se han determinado: 1.° Las dos distancias d y d' que

permiten trazar las curvas de presión referentes á los dos casos
de estar lleno el embalse ó de encontrarse vacío. 2.° Las dos
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.

. el d'
relaCIOnes B y 13 '

que ind~carán cuál de las dos fórn1ulas del

trapecio debe en1plearse para calculal~ la lnáxima presión.

Ad viértase que la primera de estas dos relaciones resulta igual

á 0,39, es de~ir, superior á
~ '

lo cual debía suceder, en aten-

ción á que no se han ton1ado más que 6 n1etros para la altura
del prin1er cuerpo rectangular, mientras que podía haberse
llegado hasta 7m,41. 3.° Por últiIno, se han calculado las pre~
siones unitarfas p y p', aplicando la primera de las dos fórmu~
las del trapecio.

196. Segunda taja.-Con esta faja se consigue una altura
total de 12 l11etros, que resulta superior á 7m,4L En vista de
esto, es necesario dar al paramento exterior de dicha faja un

~alud que es preciso determinar.
Para, obtener los pesos que deben tenerse en cuenta, se

subdividirán siempre los. trapecios en rectángulos y triángulos,

10 cual faciJita ladetern1inación de sus l11on1entos. Se tiene,

pues, en este caso, el peso del rectángulo de la segunda faja; el
del triángulo de la n1isn1a, cuya hase es x (fig. 85)" y por Últi-
1110,el del n1acizo que se halla encima y que ya ha sido ante-
riormente calculado.

Se forman los n101nentos 111ultiplicando cada uno. de los
pesos por su respectivo brazo de palanca, y se obtienen las di-
ferentes funciones de x, que se ordenan siempre con respecto
á la incógnita. Los l11omentos superiores han de estar ahora re-
feridos á la nueva arista de giro; por lo tanto, su brazo de pa-
lanca será 2m,50 +~. Pero el producto por 2,50 fué calcula-
do antes, habiendo dado por resultado '165.000, cantidad que se
pone debajo de los otro~ mOITlCntos; en la misma línea horizon-
tal se agrega el producto de los pesos superiores por x, ó
sea 66.000 X x. Después de sumar todos estos l11omentos, se

resta del total el momento del empuje horizontal del agua y se
. .

obtiene la SUil1a algebrMca ~~lí .
-

.

Pnra hallar la proyección x del talud exterior de' la faja

que se calcula, es necesario expresar que l~ resuHanÜi dQ la~
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fuerzas que actúan sobre el macizo pasa por el punto situado
. B 1

.
al tercio de la base, es decir, establecer a == ""3; o que eqm-

"

vale á . ~¡

~J~t B

P -3 ó PB == 3~J}t .

Se han obtenido ~:M y p en función de x; la base B. es

igual á b + x y conocemos el valor numérico de la base supe-
rior b, (en este caso 5m,00); se llega por lo tanto, á la ecuación

de 2.° grado

x2 + 35 x == 80,909;

de la que se deduce x == 2m,17, para la proyección del talud

exterior. Sustituyendo este resultado en las expresiones de P,
. .

j1f, P y ~ .JJi , se obtienen los números que se indican en el es-

tado, los cuales han de servirnos para hallar los demás ele-
mentos.

~ JIIl
Se determinan después la distancia d ==

P
y la base

inferior B == b + x, verificando á continuación la relación

~ '
que ha de resultar igual á

~
. Por último, se obtendrá la

máxima presión unitaria p, aplicando sencillamente la segun-,
2P

da de las dos fórmulas del trapecio p , B-' que da por re-

sultado el doble de la presión media.
Deben hallarse ahora los elementos relativos al caso de estar

vacío el embalse. Se obtiene la distancia d: de la resultante á
la arista interior de la base, restando de la latitud B de la

.
n1isma el brazo de palanca del peso de la fábrica, referido ,á la
arista exterior, brazo de palanca que tiene por expresión

JJt P
S 'd t .

d '
.

1 l'
, d'

P
. e eermma espues.a re acwn .a que resulta Sl~"
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. ~ 1
d 'perlOr a 3 '

y no que a mas que calcular la máxinla presión

e' en la arista interior, aplicando la primera fórn1l11a del tra-
pecio (11).

197. Tercera faja.-Los cálculos de esta faja son del todo
semejantesá los de la anterior y se disponen de la misma nla-
nera. Se determinan siempre los nlomentos superiores, nlulti-

plicando el peso total que carga sobre la faja por el nuevo brazo
de palanca con respecto á la arista anterior de la base. De-
signando por k el brazo de palanca; referido á F, qel conjun-

to de las dos primeras fajas OBED y DELF (fig. 86), cuyos
pesos constit,uyen los superiores y tienen por valor 146.322, el
momento de este conjunto, con respecto al punto M, tendrá
por brazo de palanca k + x; pero el producto por k ha sido
determinado en el estado anterior, dando por resultado 637.159;
debe, pues, escribirse esta cantidad y agregarle el producto
por x, con lo que se obtiene 637.159 + 146.322 x, para el

nuevo momento.

L l. , d
d b

.. lt. l' 1
a re aClon

B
e e aSImIsmo resu al' Igua a 3 ; la aná-

d'
loga 13 '

relativa al caso de estar vacío el embalse, produce
. .

una fracción ligeramente inferior y exige siempre la aplicación

de la segunda de las dos fórmulas del trapecio p' ==
~=,

, para

obtener la máxima presión unitaria en la arista de agua arriba.

198. Cuarta {aja.-La única observación que debe hacerse
sobre el estado de esta faja, se refiere á la presión máxima co-

rrespondiente á la arista interior de la base, estando vacío el

embalse. Según puede verse, la relación ,~ es aún menor

que en el estado anterior, y al aplicar la segunda de las fórmu-

las deL trapecio, se obtiene para la presión p' el valor 6k.,1174
por centímetro cuadrado, que excede algo del Jínlite asignado.

Indica esto que en rigor hubiera sido conveniente dar un
ligero talud al perfil interiQr de esta fa,ia~ conw podía haberse
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previsto, al observar los incrementos sucesivos que.. experi-
nlenta p' al pasar de una faja á la siguiente; sin embargo,
puede adnlitirse este exceso de presión, dada su pequeñez, sin
que sea indispensable rehacer el cálcu~o.Téngase además en
cuenta, que si en ejecución se suaviza con una curva el ángulo
entrante forlnado con el paramento vertical y el inclinado que
habrá que dar á la quinta faja, desaparecerá el exceso' de
presión.

199. Quinta faja. Cálculo de y.-Al llegar á este punto de
las operaoiones, nos' encontramos con una nueva incógnita,
que es la proyección horizontal del lado interior inclinado de la
faja, proyección designada por y.

Según se dijo, al tratar el asunto bajo un punto de vista ge-
neral, si se considera el embalse prin1ero lleno y después vacío,
pueden obtenerse dos ecuaciones de 2.° grado en x y en y, de
las que se deducirán los valores de estas incógnitas. Pero se .

evita la resolución de una ecuación de 4.° grado procediendo
como sigue.

Tómase provisionalmente, con10 talud exterior, un primer

valor que llmnaren10s x', y que puede fijarse con alguna
aproximación, observando, al efecto, la ley de- crecinliento de

estos taludes. Pero más sencillo será asignar á x' el mismo
valor obtenido para x en el cálculo de la faja anterior, siendo
esto lo que hemos hecho. Con este dato conOcido y suponiendo

,
vacío el embalse, se establecerán los cálcuios para hallar el
talud interior y, lo que exigirá la resolución de una ecuación

.
de 2.° grado. Partiendo después de este últinlo talud-como
dato, tomando además el exterior como incógnita, y conside-
rando lleno el ernbalse, llegaremos á otra nueva ecuación de
2.° grado, de la que se deducirá el verdadero valor de x.
Según veremos, este método es suficientemente exacto.

En el estado formado con motivo del cáléulo del talud y ,
relativo á la quiqta faja, aparecen los pesos de la fábrica,
compuestos: 1.° d'el referente al rectángulo de 15m,04 de

ancho (fig. 87); 2.° del triángulo exterior, cuya base hemos
ton1ado provisionalmente igual' á los 4m,14 que tiene el talud
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análogo de la 4.a faja; y 3.0 del triángulo interior de base y.
Todos los mon1entos se toman con respecto á la arista A de

la base, y los superiores deben forn1arsemultiplicando los pesos
de las tres primeras fajas por su brazo de palanca 4m,7(j + y.
La cantidad numérica 4m,75 representa la distancia del centro
de gravedad, relativo al conjunto de estos pesos superiores, al
paramento vertical de la cuarta faja,' distancia que figura en el
estado de dicha faja con la designación d'.

Es fácil prever que la presión en la arista interior tiende á
exceder del límite asignado de 50.000 kil. por metro cuadrado,
y también que por causa del talud que con, este motivo se da al
paramento, se aleja esta arista de la resultante, colocándola en-
tonces á una distancia superior al tercio de la base. Será, pues,
preciso aplicar, para obtener dicha presión, la primera de las
dos fórn1ulas del trapecio, que puede ponerse bajo la fOr111a

o
2P {Bi - 3P {di == ~2i B/.

,

Debe advertirse que en el estado que se está examinando,
así como en todos los den1~B relativos al cálculo de y, se pone
el índice I á las letras representativas de los diversos elemen"
tos, por no ser sus valores los verdaderos, en tanto no se
rectifique el talud exterior x, tomado provisionalmente igual
al de la faja de encima, y por lo tanto, un poco escaso.

En la ecuación anterior se harán las siguientes sustituciones:

1.o se pondrá :gOl' P { el valor hallado en función de y; 2.0 lo
mismo debe hacerse con Bf' que es igual á 19m,28 + y;

3.o el producto P {d{ es equivalente á :M, P {, otra función

de' y también conocida; 4.0 por últin10, se reemplaL':ará r por

la cantidad 60.000 kil., que constituye el tipo 111áxin10adopta.
do. Se llega así á ~a ecuación

y2 + 52 y = 77,353,

de la que se deduce y == 1m,44, para la proyección del talud
interior. 'No -queda nlás que poner este valor de y en las ex-
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presiones de P
l' ~ P 1 Y E l'

calcular después la distancia

di, la relación ~ , y por últinlo, la presión Pt , que ha de
Ei

resultar igual á 50.000 kil., lo cual servirá de comprobación.
200. Quinta faja. Cálculo de x.-Es preciso ahora deter-

nlinar con exactitud el talud exterior x, partiendo del valor
1,44 hallado para el interior y suponiendo lleno el embalse. Los
cálculos se disponen de una manera semejante, si bien presen-
tan, para esta faja y las sucesivas, diferencias que se irán indi-
cando.

La inclinación del paramento interior FA (fig. 88), da lugar
á una carga de agua cuya sección es un trapecio, que tiene por
bases paralelas las verticales FM y AN prolongadas hasta la

coronación. Para facilitar siempre la formación de los momen-
tos, se subdivide el trapecio en dos triángulos, MNF y FNA,
con una misma altura de lm,44 y bases de 24 y30 metros res-

pectivamente, para la quinta faja. Estos triángulos figuran en la
suma de los pesos, así como en la de momentos; al examinar.
la figura, se ve que sus brazos de palanca, referidos á la arista
D, son: para el primero

1,44
5 +x + 15m,04 + ~- = 15m, 2 x,

y para el segundo

2 -,

x + 15m,04 + 3 X 1m,44 = 15m,00 + x.

Lo lnislno que antes, se componen los momentos superiores '

del valor de ;;n P calculado en la cuarta faja y del de P de

la misma multiplicado por x. Los cálculos de x, d, E Y p, se
hacen según queda explicado.

Para hallar d' y p', que son relativos al caso de estar vacío
el embalse, es necesario determinar los pesos y los momentos

de la fábrica sola, -es decir,
- sin carga de agua. En el estado

aparecen cada uno de los pesos parciales, así como IQSmomel1-
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tos que se obtienen fácilmente. Obsérvese que la suma de pesos
de vacío, designada por P', es ligeramente superior á la
obtenida para P f en el cálculo de la quinta faja relativo á y.
La diferencia procede, como es natural, de la pequeña rectifi-
cación del talud x.

Los pesos superiores tienen por brazo de palanca, además

del valord = 4m,76, hallado en la cuarta faja, el de y == 1,44,
obtenido para la quinta, dando un total de 6m,20.

.

Adviértase, por último, que la lnáxima presión p' en la arista
interior, obtenida en el estado que se está examinando, difiere
poco del valor de Pi hallado para el 111is1110punto en el estado
que le precede, es decir, antes de rectificar el talud exterior pro-
visioJlal. Demuestra esto que el método empleado para hallar
las dos incógnitas x, y, es perfectamente aceptable.

201. Sexta faja y siguientes.-Todas las demás fajas exigen
cada una, como la quinta, dos estados, uno para el cálculo de
y y otro para el de x. Se disponen ambos de la misma mane-
ra, teniendo únicamente que hacer sohre ellas las siguientes

observaciones.
Al formar, en el primero de estos dos estados, la suma de

pesos, debe ponerse para los señalados con la designación de su-

periores, el valor P' de los pesos sin agua calculado en el esta-
do que le precede. Asimisn10, para Íos momentos superiores, se

tomará la cantidad numérica correspondiente á, Jn P/, más
el producto por y de Ja relativa á P/.

Cuando se trata del cálculo de x, se toma para pesos supe-
riores el valor P del mismo ~stado anterior al de y, (es
decir, con la carga de agua), y para momentos !superiores el de

JnP, al que se agrega el producto P xx.
202.. Creemos suficientes las explicaciones que anteceden

sobre el cálculo de una sección de presa. Observaremos única-
mente que al disponer cada uno de los estados correspondien..

tes y para facilitar la formación de los pesos y sus momentos,
conviene tener á la vista un croquis de la faja que se considere,

-acotando en él las dimensiones numéricas conocidas y la letra
que, designa la proyección del talud desconocido.



Relacíón Coefi- Relación Coefi-
Secciones' del ciente Secciones del ciente

y su altura empuje de esta- y su altura empuje de estabi-
á la bilidad á la lidaddesde carga. de giro. desde carga. de giro.la coronación. . la coronación.
f c r c

1.a ..... 6~,00 027 458 6.a..... 36m,00 0,58 268, , ,

2.a ..... 12,00 . 0,49 2,21 7.8......42,00 .0,53 3,25

3.a ..... 18,00 0,61 1 99 8.a ..... 48,00. 0,47 3.94, ,

4.a ..... 24,00 0,66 1,95 9.a ..... 54,00 'o 43 4,77,

5.a ..... 30,00 063 2,25,
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Aunque los cálculos que preceden, así con10 las explicacio-

nes dadas con motivo de su disposición, puedan parecer algo
minuciosos para un estudio, hemos creído conveniente presen-
tarlos con detalle, para evitar tanteos en la práctica.

203. Exan1inaren10s ahora la resistencia que ofrece el muro,
cuya sección acaba de calcularse, á los dos movimientos de res-
balan1iento y de giro.

Los mismos cálculos proporcionan los elementos necesarios
para hacer este eXalnen, en cada una de las secciones que

subdividen al macizo; así es que tendremos el coeficiente de

estabilidad de giro, dividiendo el momento de los pesos ~ P

por el momento del empuje horizontal ún Q, y se hallará la

relación r del empuje á la presión, dividiendo dicho empuje
por P. En el siguiente cuadro se indican los resultados obte-
nidos.

NÚMERO 37

OUADRO de relaciones entre el empuje y la carga, y coefi-
cientes de estabilidad de giro, en la presa de embalse calcu...
lada. .

Este cuadro demuestra, que la resistencia del muro á los dos

movimientos de deslizamiento y de giro es considerable en la
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parte superior, por efecto de .la gran latitud que se da á la co-
"ronación; decrece á medida que se desciende, hasta ofrecer un
míninlunl en el punto donde empieza el talud interior, es decir,
en la base de la cuarta faja. A partir de este punto, la resisten-
cia á ambos movimientos aumenta cada vez más.

N o es de temer en esta" clase de macizos el movimiento de
resbalamiento, puesto que el lnayor valor 0,66, obtenido para

f, es inferior al de 0,76, adoptado como tipo por algunos cons-
tructores y aun más á la unidad, que sin el menor inconvenien-
te puede admitirse, tratándose de una sección ficticia hecha en
una fábrica que debe siempre ejecutarse con mucha trabazón
y sin planos de junta, es decir, sin proceder por enrase s á

nivel. En las presas de embalse no hay que preocuparse con la

posibilidad del deslizarniento en la base, pues estos muros s~lo
deben fundarse sobre roca firme, en la que se arraiga la .

mampostería, estableciendo en ella artificialmente cajas yaspe-
rezas, cuando las desigualdades naturáles de la roca no son

suficientes y la superficie de la misma se presenta muy lisa.

204. El valor mínimo del coeficiente de estabilidad de giro
. difiere poco de 2, á cuya cifra no llega; pero aunque fuese menor,

sin dificultad podría admitirse tratándose de una construcción
en la que no deben temerse aumentos accidentales de empuje.

El mismo coeficiente aumenta considerablemente con la al-
tura del muro, y esto justifica lo que dijimos sobre la necesidad
de estudiar la estabilidad de los macizos bajo el punto de vista
de cada uno de los tres movimientos que pueden imprimirle
las fuerzas á que están sometidos. Al tratar de los muros de
sostenimiento se vió que, cuando la altura es considerable, la
máxÍlna presión unitaria en la base llega á sobrepujar al límite
adoptado en la pooctica; es preciso entonces, ó bien recrecer el
espesor del muro, lo que dará lugar á un coeficiente de estabi-
lidad mayor que 2, ó adoptar otras disposiciones más eco-

, .
nomlcas.

205. Cuando solo se trate de verificar la resistencia de una

. sección de presa cuyas dimensiones han sido ya fijadas, se
dispondrán los c~lculos de un modo análogo,. con la diferencia
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de ser éstos más sencillos, por no existir las incógnitas x, y.
Habrá que deterlninar siempre para cada grupo de fajas los'
valores de P, Q, Jn, P, ~ JJ.t, y de éstos se deducirá.n
d, d', P y p/.

Si la sección de presa forma parte de un proyecto
someterse á la aprobación superior, será conveniente

1
en escala bastante grande, de " por ejemplo, y trazar en200
ella, no solo las dos curvas de presión, sino también, y para
cada grupo de fajas, á partir de arriba, el paralelógramo de las
dos fuerzas P y Q acotadas, dando lugar á la resultante que
cruza á la respectiva base en el punto de paso de la curva.

206. El perfil de igual resistencia, tal como lo hemos obte-
nido para una presa de embalse, puede también aplicarse á un

muro destinado á resistir al empuje de las tierras. El procedi-
miento es análogo; se qividirá el macizo en fajas horizontales, y
adoptando para el paramento interior un perfil rectilíneo; si, por

ejemplo, lo disponemos verticalmente, habrá que calcular suce-
sivamente el talud exterior de cada una. de estas fajas. Pero

debe observarse, que partiendo del ancho de coronación estric-
tamente necesario para las losas de remate; será preciso estu-
diar las dimensiones de las fajas superiores bajo el punto de
vista del movimiento de giro, por ser el que allí ofrezca mayor
interés, y se obtendrá la proyección x del talud de cada faja

estableciendo la ecuación

que deba
dibuj arIa

JYl P == e X ~JVl Q,

en la que e designa el coeficiente de estabilidad adoptadq.
Se formarán estados smnejantes álos anteriores, en los

cuales aparecerán en función de x los pesos y los momentos

de toda la parte de macizo sobrepuesta á la base de cada faja.
Habrá que calcular igualmente los momentos de empuje, así
como los valores de d y de la presi.ón p.

Esta presión crece á medida que se considera un punto más
bajo; pero será fácil prever el momento en que ha de sobrepu-
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jar al límite máximo admitido. Entonces se obtendrá la ecua-
ción en x que da el talud, valiéndose de una de las dos
fórmulas del trapecio. Será la primera ó la segunda, según que
d sea mayor ó menor que el tercio de la base.

Las anteriores indicaciones hacen ver con claridad, que un
mismo macizo de fábrica puede exigir la aplicación de los dos

lnétodos de cálculo que derivan de los dos movimientos de giro
y de aplastamiento, no pudiendo ninguno de estos dos métodos,
por sí solos, constituir un sistema general aplicable á todos los
casos que ocurren en el estudio de estabilidad de las construc-
ciones.

207. La sección de presa determinada supone que su
longitud es de un metro; dicha sección es, pues, aplicable á
una longitud cualquiera, y la obra resistirá siempre por su pro-

. pio peso á la acción de los esfuerzos á que se halla sometida.

Pero si este muro está situado en un valle estrecho, se concibe
que el empuje del líquido se trasmitirá hasta cierto puntoá las
laderas en que estriba, suponiéndolas formadas de un terreno
muy resistente, y esto disminuirá la presión en la parte inferior
del macizo, permitiendo reducir en algún tanto su espesor.

OOlno las dos laderas opuestas se van acercando á medida
que se considera un nivel más bajo, si el estrechamiento del
valle es suficiente, sucederá que á partir de cierta altura, el
grueso del muro, calculado según el método descrito, y hasta la
parte inferior, será mayor que su longitud medida transversal-
mente á la corriente.

.

. En la memoria citada de M. Delocre, se adopta como prin-
cipio que, á partir del punto en que el espesor de la presa es
igual al ancho del valle, el empuje del agua se trasmite late-

ralmente, á las laderas, aligerando la parte inferior de la obra.
Demuéstrase este principio por las siguientes consideracio-

nes: Sea ABOD (fig.89), la sección horizontal de una presa em-
potrada en el valle, y cuyo espesor AB es igual á su longitud
BO; trazando las diagonales AC, DB, y suprimiendo por un

momento los triángulos AOD y BOO, los macizos restantes re-
cibirán el empuje del agua normalmente á las caras OD, OA,

20
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y 10 trasmitirán por con1pleto á la roca, con la que se hallan en
contacto. Repónganse ahora en su sitio los dos prisn1as triangu-
lares anteriormente suprin1idos, y que son necesarios para sos-
tener la parte superior de. la obra; el prisIna AOD, obrando

como cuña, trasmite iguahnente á los lados OA y OD el em-
puje del líquido que recibe normalmente sobre su cara AD.

De aquí resulta que bajo el solo punto de vista del movi-
n1iento de giro, no se necesitaría dar á la presa un espesor que
excediera del ancho 'valle; pero con10 las acciones verticales
procedentes de los pesos dellnacizo y del agua sobre el para-
n1ento posterior inclinado actúan siempre, aun1entando además
de intensidad con la altura, será preciso 'evitar que la mampos-
tería se encuentre sometida á una presión demasiado considera-
ble, y esto se conseguirá dando á la parte inferior del n1uro
cierto talud exterior, pero menos tendido que el de la faja si-'
tuada encima.

208. Según esto, la sección vertical de un gran muro de
contención podría constar de cuatro partes distintas (fig. 90).
La primera y superior CBEF, de forlna rectangular, la se-
gunda EFGH, con paramento interior vertical y el exterior
inclinado; la tercera GHJI, presentando talud por ambos
lados, y por fin la últin1a IJDA, análoga á la anterior; pero
con el pararnento de agua abajo mucho menos tendido.

Partiendo del principio admitido, determina M. Delocre una
sección de presa calculada en la hipótesis de prescindir del
empuje horizontal del agua, en todas las fajas situadas por bajo
de aquella cuya latitud en sentido de la corriente sea igual á
la separación de las dos laderas en que estriba. Puede determi-
narse la posición del punto correspondiente al cambio de talud,
n1ediante una construcción gráfica lnuy sencilla; se reduce á
llevar sobre varias horizontales BL, FM, HN , y á par-
tir del paran1ento interior de la sección, longitudes respectiva.
mente iguales á los anchos del valle en aquellas distintas altu-
ras; uniendo las extremidades de dichas longitudes, se obten-
drá una curva LMNI, que cortará al pararnento exterior en el

punto buscado.
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Si qllisiéramos aplicar tan1bién ellnis1110 principio á nuestro
perfil de presa, sería necesario modificar los cálculos relativos
it las fajas de n1ayor latitud que el ancho del valle, haciendo en
ellos caso on1iso del valor relativo al ernpuje del líquido sobre
dichas fajas. Salvo esta rectificación, las demás operaciones
serían las n1ismas.

El nuevo perfil exterior obtenido por este n1edio, ofrecería
en la parte inferior un cmnbio hrusco de talud que, en ejecu-

ción, había de producir mál efecto. Que sepan10s, sernejante va-
riación no ha sido adoptada en ninguna obra de esta naturale-
za; ni aun en la presa de Furens, calculada por el misn10 Delo-

creo Adernás, escasa es la importancia de la economía que en
el volumen de fáhrica puede conseguirse con el perfil n10difica-

do, atendiendo á la pequeña longitud del muro en la parte baja,
debida á la gran aproximación de las laderas en los valles es-
trechos.

Por más que sea indudable la influencia ejercida por el
estrechamiento sobre la disminución de la presión á que se
halla sometida la fábrica, creen10S que lo más que conviene

hacer, bajo este punto de vista, se reduce á suprimir el aumen-
to gradual de inclinación en el paramento exterior, trazándolo
con un mismo talud rectilíneo, que parta del punto en donde se
verifica la igualdad entre el espesor del muro y el ancho del
valle, hasta los cimientos, siendo dicha inclinación la que asigna
el cálculo á la faja sobrepuesta al citado punto.

.

209. Forma del perfil.-Admitiendo la forma general que
resulta para la sección de un muro de igual resistencia, pueden
perfilarse los paramentos, especialmente el exterior, de diferen-
tes maneras; ya sea adoptando un polígono de grandes lados,

ya una curva continua, y por último,disponiéndolo con retaBos
de poca altura.

.

Esta última disposición ha sido propuesta por. M. Zazilly,
con objeto de evitar los inconvenientes que atribuye á los otros
dos perfiles, y son:

1. o. Los ángulos agudos que resultan del encuentro de las
secciones horizontales con los paran1entos colocan á estos últi-
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mos en malas condiciones para resistir á los esfuerzos á que se
hallan sometidos.

2.o La inclinación n1uy tendida del paran1ento exterior ha
de favorecer, sobre la lnan1postería más ó menos hÚmeda, el
desarrollo de la vegetación de plantas parásitas, cuyo efecto es
siempre perjudicial. .

3.o La ej ecución de un paramento con perfil poligonal, á
más de producir sielnpre n1al aspecto, dará lugar á algunas di-
ficultades prácticas.

N o estamos del todo conforn1es con M. Zazilly para consi-

derar preferible el perfil escalonado, encontrando nuestro pare-
cer, que es contrario, confirmado por la mayor parte de los
constructores de las grandes presas modernas, en las que no se
observan los' escalones.

Es fácil, en prin1er lugar, evitar el inconveniente de los
ángulos agudos aparejando los mampuestos del paramento
normaln1ente á su línea de máxima pendiente,' con lo que

quedan éstos situados en mejores condiciones de resistencia.
Con dificultad admitirmnos que un perfil po~igonal presen te

peor aspecto que los retallos; pueden además disimularse los
ángulos entrantes de este perfil, sustituyéndolo con una qurva

¿

continua, ó más sencillan1ente aumentando el nÚmero de-'lados

del polígono. En cuanto á las dificultades, de ejecución las
hallamos, por el contrario, mayores, y sobre todo más costosas,
tratándose de un paramento con escalones, en los que hay que
esmerar la mano de obra, á fin de evitar el mal efecto que
producirían las aristas salientes en cuanto dejaran de ofrecer la
debida regularidad. El coste se aumenta también con el empleo
de la piedra labrada que exigen los peldaños. Por fin las aristas
están más expuestas á una pronta destrucción.

La vegetación de las plantas parásitas es mucho. menos te..
mible en un paramento inclinado y bien rejuntado que sobre
las caras horizontales de los reta}los, por más que proponga
M. Zazilly cubrirlas con una capa de asfalto.

Se atribuye al sistema escalonado la ventaja dé facilitar el

acceso á las diferentes partes del paramento, para practicar en
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él las reparaciones que puedan ser necesarias. Los constructo-
res de la presa de Furens han dispuesto, con este objeto, en el
paramento de agua abajo, sillares salientes que permiten esta-
hlecerandamios; en el paranlento de arriha se sustituyen los
sillares con argollas de hierro. En la presa del Villar helnos
dejado anlhos paranlentos completanlente lisos y sin el nlenor
cuerpo saliente. Las reparaciones, que nunca pueden ser impor-
tantes, se harán siempre fácilmente por medio de ligeros anda-
mios volantes, suspendidos de la parte superior del nluro. Así
hemos procedido varias veces durante la ejecución de los traba-

jos, para rehacer algunos rejuntados desechos por las heladas.

210. Forma de la planta.-La nlayor parte de las grandes
presas modernas se trazan en planta con arcos de círculo, cuyo'
radio varía entre 100 Y 300 nletros. La fornla curva del nluro
ofrece ventajas sobre la disposición en línea recta. Se presta á
cierta trasmisión del empuje á las laderas, aligerando con esto el
trabajo de conlpresión de la fábrica; sin embargo, en los cálcu-

los no debe tenerse en cuenta esta ventaja, que por otra parte
es muy difICil, por no decir inlposible, de apreciar. Con la for-
nla circular se encuentra la construcción en nlejores ,condicio-
nes para resistir á la flexión, de que es tanlbién susceptible,
hasta 'Cierto grado, todo macizo de I1lanlpostería.

Esta flexión puede realmente verificarse en un llluro rectilí-
neo á consecuencia de diferencias en el asiento de la fábrica y
dar lugar á agrietamientos, nlás Ó menos importantes, suscep-
tibles de comprometer la solidez de la obra. Deben, pues, evi-
ta"rse las presas en línea recta.

Varias de nuestras antiguas presas de ¡embalse afectan, en

proyección horizontal, una fornla poligonal que no debe acon-
sejarse.

.

El aumento de mano de ohra á que puede dar lugar la cur-
vatura de los paramentos no merece tenerse en consideración

por su escasaim portancia. La ej ecución de estos paranlentos
se efectÚa sin dificultad ninguna, procurando conlprobar de
cuando en cuando la exactitud de la curvatura. Puede para esto

'emplearse el siguiente procedimiento.
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Supongamos que el paranlento se encuentra enrasado de
nivel; por la altura á que está situada la línea de enrase fáeil
será deducir el radio del arco de círeulo que le corresponde,
y podrá calcularse el desarrollo de un arco de 2 grados, por
ejenlplo. Sobre el borde de la fábrica, y á partir de un punto
central A (fig. 91), se llevarán á derecha é izquierda distan-
cias AB, BO, etc., AB', B'O/, etc., iguales todas á este
desarrollo. Si en A se coloca un gonióll1etro cualquiera, cuya
línea O - 1800 del círculo esté orientada según la tangente
TT', haciendo girar el anteojo de grado en grado, los rayos
visuales AB, AO, AB', AC', etc., deberán coincidir con
las señales de división del borde de la fábrica. Para poder

. orientar el instrunlento, es preciso tener señalado en el terreno,
de un modo nluy visible, un jalón que corresponda al eje O de

'-
las superficies de revolución que constituyen los paranlentos de
la presa.

Ouando los rayos visuales del anteojo no corresponden
exactamente con las divisiones B, e,. ... B', O', señala-
das en el borde del paramento, se tOlna nota de las diferencias
para corregirlas al ejecutar la fábrica que ha de situarse enci-
ma. Es, sobre todo en las dos extremidades de] arco, en donde
conviene comprobar la curvatura, pues aumentando la longitud
á medida que la construcción se va elevando, los IIlamposteros
no tienen ya en dichas extremidades la fábrica de abaj o para
servirles de guía.

Se facilita mucho la comprobación empleando en los para-
mentos de la obra piedra labrada ó sÍll1plen18nte desbastada á
escuadra. Oon dicho material se puede proceder por hiladas,
cuyos lechos f?e disponen normalmente á la superficie, y deben
sienlpre ligarse bien con el resto de la fábrica.

.

211. Sección del vertedero de superficie.-Oon objeto de
asegurar la estabnidad del muro y su buena conservación, es
preciso que la sección del vertedero ó de los vertederos de su-
perficie permitan el paso del excedente de las. mayores creci-

das del río, una vez lleno el embalse, sin que nunca tenga que
verter el agua por la coronación. Se determina la importancia
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de las crecidas, con10 es sabido, por n1edio de observaciones
111eteorológicas, valiéndose de algunos datos que puede propor-
cionar la localidad y estudiando las vertientes del vRHe, así
con10 el origen de las aguas que á él acuden.

Si conociendo la mayor cantidad dé agua conducida pOI' la
corriente en un segundo, en el transcurso de una de las cre-
cidas n1ás extraordinarias, asignamos al vertedero la sección
necesaria para dar paso á esta ~canticlad, podren10s estar se-
guros que nunca el agua verterá por la coronación clelll1UrO,
y en 111uchoscasos el nivel del líquido distará bastante de
llegar á dicha coronación, aunque el río lleve el n1áxin10 an-

tedicho y á pesar de encontrar la crecida, en su origen, lleno
el embalse. Para convencerse de esto, es necesario tener en
cuenta que el máximo caudal por segundo no constituye una
cantidad constante, pues solo se verifica durante un tien1po

generalmente corto y fuera del cual es n1enor; debe conside-
rarse también que la duración de una crecida, así con10 el
volumen total de agua que la cOll1pone, tienen un lÍll1ite de-
pendiente de la intensidad y circunstancias de los fenón1enos

que los han producido. Por otra parte, aun suponiendo que al
iniciarse la crecida el nivel del en1balse sea el de la solera del
vertedero, no podrá el agua verter por la coronación sin haber
depositado antes en el vaso el volumen de líquido que contenga

la faja superior, de una altura igual á la que presenta la sección
del vertedero, ó sea desde su solera hasta dicha coronación,.
volumen por lo regular de bastante importancia.

212. Las indi~aciones que preceden se relacionan con una
cuestión debatida por varios ingenieros, al tratar de las inun-

daciones producidas por una crecida; cuestión cuyo objeto con-
siste en detern1inar la influenCÍa ejercida por una presa de en1-
balse sobre el régin1en de la crecida, ó más especialmente, la
disminución que la existencia delll1uro produce agua abajo en

el n1áximo caudal por segundo del río, cuando discurriera sin

el obstáculo que n10tiva la retención del líquido.
Diren10s algunas palabras sobre este interesante asunto.
Supóngase que durante el transcurso de una miSll1a creciga
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y en varios instantes, se han hecho cierto número de observa-
ciones que den á conocer el vohU11en de agua de la corriente,
por unidad de tien1po en cada uno de estos instantes; si sobre
una horizontal ton1ada COlIlOeje de las abscisas, y á partir de
un punto O (fig. 92), l1evan10s 01, 02, 03 etc., respectiva-
n1ente proporcionales á los intervalos de timnpo que median
entre el principio de la crecida y cada una de las observaciones;

si además por los puntos de división 1, 2, 3 , se levantan las
perpendiculares 1A, 2B, 30 , que representen, tan1bién
en longitud, cada uno de los volún1enes unitarios deducidos
de las mismas observaciones, la curva que une los puntos
O, A, B,. O indicará con claridad la marcha seguida por la
crecida, y el área cOlnprendida entre la curva y el eje de las
ab,scisas dará á conocer el volumel1 total de agua conduci-
do por la corriente. La línea OABO recibe el nombre de
curva de avenidas.

Se supone que al iniciarse la crecida el embalse está lleno
hasta el nivel de la 'solera del vertedero; éste empieza, pues,
á funcionar en este instante y da lugar á una salida de agua,
que va en aun1ento á medida que crece el nivel de la cara
de aguas, y por lo tanto, el espesor de la lámina que vier-
te. Si sobre las mismas ordenadas llevalnos las longitudes

1A', 2B', 30' proporcionales, en la misma escala, á los vo-
lúmenes que' salen del embalse en la unidad de tiempo y en los

.instantes de las prÜneras observaciones, tendremos determinada
la curva OA/B; O' llamada de evacuaci6n, cuyas ordenadas
van creciendo hasta cierto punto E, en donde se cruza con la
curva de avenidas. Obsérvase que las superficies comprendi-
das entre cada una de las dos curvas y el eje de.abscisas, repre-
sentan, por una parte el volumen de agua que ha entrado en el
embalse, y por otra, el que ha salido en el mismo tiempo; por
lo tanto, el área OABODED'O'B' A' indicará el incrmnento de
volumen de líquido que ha tenido el vaso. Este incremento
gradual cesa en el punto E; la lámina que vierte habrá toma-

do el mayor espesor de que es susceptible, y como consecuen-

cia, la evacuación de líquido estará en su máximo. Esto de..
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muestra que en el punto E de encuentro, la tangente á la
curva de evacuación es horizontal.

.

A partir de este punto, las ordenadas de la curva últÍlnan1en-
te mencionada superan á las de la otra, ó lo que es lo mismo,
-saldrá más agua de la que entra, y ambas curvas se volverán
á encontrar en un punto J; pero debería existir igualdad
entre las dos áreas OABCDED'C/B' A' y EFGHIJI'H'G'F',
puesto. que la primera representa el exceso de la entrada de
agua sobre la salida, antes del máximo de evacuación, y la se-
gunda el exceso de la salida sobre la entrada después de este
máximo; es evidente que las dos diferencias han de ser iguales
para reponerse el embalse á su estado primitivo.

Según lo que se acaba de exponer, el efecto producido por
la presa consiste en disminuir la importancia de la crecida agua
abajo del n1uro, en lo relativo al volumen máximo por unidad

de tiempo, volumen representado por la ordenada E5, mien-
tras que no existiendo la obra, su valor hubiera sido el que se-
ñala D4. El máximo de evacuación, queda también retrasado
con respecto al de avenida. Este resultado demuestra la posi-
bilidad de reducir la sección del aliviadero de superficie sobre
lo que exigiría para dar paso al máximo absoluto de la avenida.
Sin embargo, en la previsión de ser incompletos ó erróneos los
aforos, será prudente no utilizar esta ventaja.

213. - Estudio de a.lgunas secciones de presa.-C.Con objeto
de podernos hacer cargo de las diferencias que ofrece la sección
transversal de un gran muro de embalse, cuando se varía la

latitud superior ó las condiciones de resistencia, hemos calcula-

do los cuatro cuadros siguientes, que contienen tod9s los datos
necesarios p'ara definir por completo la sección y sus condicio-

nes deresistencia. -

Se cOInponen estos cuadros de nueve columnas que, según
puede verse por sus respectivos encabezamientos, contienen
las alturas, taludes, anchos de base, distancias de la resultante
á los puntos de giro, máximas presiones , tanto exteriores como
interiores, y por últin10, los volúmenes por metrQ lineal de
muro.
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214. El primero de los cuatro cuadros mencionados consti-

tuy'e un resumen de los resultados obtenidos con los cálculos

que detalla.damente hemos presentado. La figura 93 representa
la sección correspondiente.

El cuadro que sigue (núm. 39), parte de los mismos datos,
exceptuando la latitud de coronación, que solo es de 2 metros
(figura 94).

Al comparar este cuadro con el que le precede, se observa.
que solo para pequeñas alturas de muro puede haber alguna

ventaja en reducir la latitud de coronación. La diferencia que
presentan los volúmenes son: 13m",14 para 6 lnetros de altura,
20m:>,66 para 18 metros; luego disminuye hasta reducirse á 5

metros cúbicos para las alturas de 30, 36 Y 42 metros.
Puede también notarse, que para estas tres últimas alturas

los anchos son casi los mismos, de manera que en la parte in-
ferior los perfiles han de confundirse con corta diferencia.

No hay, pues, gran interés, bajo el punto de vista de la
economía de mampostería, en reducir el ancho de la corona-
ción, cuando la altura de la presa es de alguna importancia.

215. Para el cálculo del cuadro núm. 40 hemos adoptado
la cantidad de 7 kilogramos como límite de presión máxima por

centímetro cuadrado. La distancia de la resultante á la arista
compone, por lo menos, el tercio de la base, y la latitud de co-
ronación es de 5 metros, como en el primer ejemplo.

Las cuatro prin1eras fajas de la sección (fig. 95), son idénti-
cas á las del primer caso, es decir, que tienen los mismos talu-

des exteriores, igual ancho é igual volumen. Así debe ser,
puesto que partimos de la misma latitud de coronación, iInpo-
niendo también la condición de hacer pasar la resultante por el

tercio de la base ~

.

Se advierte que, á partir de la quinta faja, los volún1enes
son inferiores á los análogos del cuadro núm. 38, acentuándose
más la diferencia á medida que aumenta la altura. La eco~o-
mía de volumen es de 9 por 100 en la faja novena.

216. Por último, hemos calculado otra nueva sección, fijan-
do la condición de pasar constantemente la resultante por el
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tercio de la base, en toda la altura del muro y hallándose
el embalse con agua; el paralTIento interior se deja completa-
111entevertical hasta la parte inferior del macizo (cuadro nú-
111ero 41).

Las cuatro prin1eras fajas de este cuarto cuadro son iguales
á las análogas del primero y del tercero; pero las demás indi-
can una econonlÍa de volumen, tanto más ilnportante, cuanto
n1ayor es la altura dellTIuro; pero esta economía se consigue á
canlbio de una máxima presión más considerable, que llega á

sobrepujar los tipos racionalmente admisibles en la práctica.
Sin embargo, no deja de ofrecer este cuadro cierto interés ,
como estudio, pues por él puede juzgarse, dada la presión
máxima impuesta en las condiciones de un proyecto de presa,
hasta qué altura podrá conservarse la verticalidad del paranlen-
to interior y la propiedad de pasar. la resultante por el tercio de
la base.

217. Perfil aproximado.-Al escribir este tratado sobre la
.

estabilidad de las construcciones de n1amposterÍa, nos hemos
propue~to, conlO objeto principal, establecer fórmulas y proce-
dimientos sencillos que permitan fijar rápidamente las dimen-
siones de una obra, sin tener que. acudir á 111uchoscálculos.
Así he1110sprocedido para los macizos estudiados en los ante-
riores capítulos, y trataremos ahora de conseguir un resultado
semejante con respecto á las grandes presas de embalse.

Se concibe que para llegar á este resultado, es necesario
sacrificar en algún tanto la exactitud. Por lo demás, cuando se

. .
trata de hacer el estudio definitivo de una obra importante, n~
es oportuno admitir ligeras aproximaciones, puesto que siempre
deberán someterse al examen de la administración superior los

cálculos que justifican las disposiciones adoptadas y demues-

tran su mejor conveniencia bajo todos conceptos.
Pero es muy útil en un anteproyecto poder hacer con bre-

vedad el trazado de la sección del muro, á fin de hacerse cargo

de las disposiciones de la obra, evaluar su volumen y determi-
nar su coste probable.

Al obj eto de satisfacer esta necesidad, proponemos. la
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adopción de la sección de presa indicada en la figura 96, cuyo
trazado no puede ser más sencillo.

Se conservará la verticalidad del paramento interior hasta
una altura AB igual á 24 metros; en B se toma un ancho

BC de 16 metros, es decir, de : X AB; la línea que une el

punto e con el panto A fija el paramento exterior del cuer-
po intermedio. Sobre la horizontal de A se llevará el ancho
AD de coronación que se quiera, de 3, de 4 ó de 5 metros; la
vertical DE forma el paramento del cuerpo superior. Por úl-
timo, se determinará el tercer cuerpo trazando por B el para-

. 1
mento interior BI con talud de 3 '

y por C la recta CL,

3
para el exterior, con inclinación de T '

ó sea de 3 de base por

4 de altura.

La inclinación de : dada al paramento exterior del cuerpo

intermedio se relaciona con el siguiente problema.
Consideren10s un macizo de fábrica ABC, cuya sección

es un triángulo rectángulo, sometido á una carga de agua
sobre la cara vertical AB; propongámonos hallar la relación
e que debe existir entre el ancho de la base CB y la altu-
ra AB, para que la resultante final pase por el tercio de esta
base. -

La distanciaá la arista C, de la intersección sobre la base,
de la resultante, se determina dividiendo la suma algebráica de
los momentos por los pesos. Debe expresarse después que esta
distancia es igual al tercio de la base, lo que se consigue con la
siguiente ecuación:

i)'e2H:5 . a'/Ha

3 6 eH- .-~,.ó'eH2
--

2
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de donde se deduce

/~e == \;
S'

.

Este resultado indica que la relación e es la n1isn1a para
una altura cualquiera de muro. Haciendo ó' == 2.200 kiloD'ra-. b

mas para la fábrica y 8" == 1.000 kil. para el agua, se tiene

== \/ 1.000
e

2.200
2

- .--, 3

es decir, que si damos á un macizo de sección triangular una
base igual á los ,dos tercios de la altura ó del lado vertical que

recibe el empuje del agua~ la resultante de la acción del líquido
y del peso pasará por el tercio de la base, sea cual fuese esta

altura.
Para obtener la máxima presión en la base, se aplicará la

segunda fórmula del trapecio

2P
P==&r;

poniendo por P y por d sus valores, resulta

"'1 H'>o e -
== 6'H.P == eH

Es, pues, la presión máxima proporcional á la altura y á la
densidad de la fábrica.

Haciendo 6' == 2.200, se verá que para no pasar de una
presión de 60.000 kilogramos por metro cuadrado, puede lle-

garse hasta una altura de muro de 27m,27.
Obsérvese que con el embalse vacío, la resultante, equiva-

lente al peso del macizo, pasa también por el tercio de la base,

dellftdo interior; así es que la presión es la misma en la arista
interior sin agua y en la exterior con carga de líquido.

218. Al tratar de los muros para depósitos de agua, vimos
24
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que un nlacizo de sección rectangular necesitaba tener también
') .

un ancho igual á ~ de la altura, con obj eto de satisfacer :i la
. 3

nlisnla condición de pasar la resultante por el tercio de la base.
Esta igualdad de relación no debe sorprender, puesto que si la
resultante del peso del lnacizo triangular ABC y del empuje
del líquido pasa por el tercio de CB, lo nlismo sucederá
cuando á dicho macizo se agrega el ARC; éste no altera el
priInitivo punto de paso por tener tanlbién su centro de grave-
dad en la vertical del tercio de CB.

El trazado que h81110Sindicado para ei cuerpo superior del

perfil aproxinlado, da una sección rectangular ADEF, cuyo

ancho es igual á los
~

de su altura. Satisface, pues, á las con-

diciones necesarias.
Con respecto á las inclinaciones que asignamos al cuerpo

,

inferior, y son de
~

para el lado de agua arriba y : para el

de agua abajo, advertiremos que resultan algo inferiores á las
del perfil calculado para una presión 111áxinla de 6 kilog.; sin
em.bargo, podrán adaptarse por poco que, se estreche el valle.
Ad8111ás, puede modificarse ligeramente la sección, según se
indica con trazos de punto, que corresponden á las dimensio-
nes exactas del cálculo.

Lo que principahnente nos hemos propuesto, es obtener una
sección de presa cuya área no difiera mucho de la relativa á la
sección teórica.

En el siguiente cuadro se indican las distancias, presiones y
volLu11enes correspondientes á la base de cada uno de los tres
cuerpos en que se divide la sección aproximada.

.,

t



l' TALUDES '1 DISTANCIAS
I

PRESIOXESAlturas"l Anchos. Volúmenes.

'Exterior. Interior. Exterior. Interlor. Exteriores Interiores.
H X Y

B d d'
, VP P

I

;'5011

m. m. m. m. m. K. K.
I

m:>

O O 5,00 1 64 250 33.536 16.500 I 37,50, ,
,1

24,00 11,00 O 16,00 5,87 5 16 52.160 59.H03 210,75,

48,00 18,00 8,00 1,42,00 18,23 17,55 76.095 70.960 960,70

-¡307 -
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NÚMERO 42

OUADRO de los datos relativos á una sección aproxi1nada de presa.

Si ~e corrige el perfil según se ha dicho, quedarán dismi-
nuidas las presiones en la parte inferior del muro.

Atendiendo al gran interés que ofrecen las presas de e111bal-,
se, vamos á pasar ligeramente en revista algunas de las obras
de esta naturaleza construí das en la actualidad, indicando al
misn10 tie111pOsus condiciones de resistencia.

219. Presa del Furens.-Esta obra, llamada también pre-
sa del Gouffre d'enter, fué construida por los ingenieros
MM. Graeff y Montgolfier. Tiene por objeto regularizar las cre-
cidas del río Furens, almacenando las aguas excedentes, lo que
permite utilizadas para el consuno de la pohlación de Saint-
Efienne, lavado de sus"alcantarillas, y también para aumentar

el caudal de estiage, mejorándose con esto el servicio de varios
establecimientos industriales que alimenta la corriente.

Se da alguna importancia en esta presa ~ la acción del

oleaje y de los témpanos de hielo, por lo que se ha fijado la
latitud superior en 5m,70, habiéndose ade111ás establecido e~ci-
ma un muro de defensa de 3m,80 de latitud, al objeto de impe-

;

dir que el oleaje pueda salvar la obra, asi como para dar paso
de un lado á otro del valle.

El perfil (fig. 97), indica la forn1a y las principales dimen-
siones de la sección vertical.



Alturas. I
PRESIONES MÁXIMAS

- Exteriores.
I Interiores.

H p p'

m. 1, K. K.
12,00

11 24.000 32.000

26,00 51.000 57.000

36,00 64.000 63.000

50,00 65.000 60.000
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El muro cuya forlna en planta es circular, de 250 metros de
radio, enlbalsa un volulnen de agua de t .600.000 metros cúbi-
cos. Se ha construído en su totalidad de nlalnpostería ordinaria,
inclusos los paralnentos, no habiéndose hecho uso de la sillería
Inás que para los aristones, plintos, pretiles y para las piedras
salientes del paralnento de agua abajo.

Presenta la presa una longitud de 100 nletros en la parte
superior y 15 abajo. El espesor de la obra empieza á ser igual
al ancho del valle á los 32 metros contados desde arriba; á
pesar de senlejante aproxilnación de las laderas, no se ha teni-
do en cuenta la posibilidad de reducir el grueso de la parte in-
ferior.

El siguiente cuadro" indica, para diversas alturas, las pre-
siones máximas que henlos calculado, partiendo de un peso de
2.200 kilogranl0s para el nletro cÚbico de manlpostería y en los
supuestos de hallarse el embalse lleno y vacío sucesivanlente.
Igual densidad de manlpostería ha sido adoptada en el cálculo
de resistencia de las demás presas que lu~go se exanlinarán.

NÚMERO 43
OUADRO de presiones 1TIáximas en la presa del Furens.

En la mencionada memoria de M. Graerr (A nnales des Ponts

et Chaussées, 18(6), se hallarán todos los detalles relativos á esta



Alturas. PRESIONES MÁXIMAS.
- Exteriores. Interiores.
H "

I
P P

m. K. IC

12,00 27.100
I

36.900

18,00 42.000 50.000

30,00 I 58.000 72.000
lO

36,00 61.000 72.000

42,00 63.000 71.500.
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importante obra, y á los accesorios exigidos por el servicio de
la Inis1l1a.

220. Presa del Ban.-En el departmnento de la Loire se
ha construí do una presa semejante á la anterior sobre eJ Ban,

afluente del Gier, con objeto de regularizar el servicio de las
fábricas establecidas en las orillas de este último río y sUlninis-
trar agua potable á la población de Saint-Cha1nas.

Esta presa, cuyo perfil (fig. 98) ha sido calculado por

1\'1. l\10ntgolfier, tiene una altura de 42 metros, es decir, ocho
menos que la presa del Furens. Los espesores se han reducido
también, siendo el superior de 5 metros y el inferior de 33m,60,
en vez de 5m,70 y 35m,48 que corresponden al muro última-
mente citado, á los n1isn10s niveles.

El muro de que nos estamos ocupando se halla sOlnetido á
ptesiones n1áxÍlnas que no llegan á 8 kilogran10s por centÍme-

tro cuadrado, tipo aprobado para esta obra por la administra-
ción superior francesa. Pueden verse los resultados del cálculo

en el siguiente cuadro.

NÚMERO 44

UDADRO de presiones rnáxinzas en la ]JTesa del Ban.
,

'"



Alturas.
PRESIONES MÁXIlVrAS

-
- Exteriores. I Interiores.¡

I
p'H P

I

rn. K.
I

K.

6,85 20.353

I

38.747

12 35 52.318 52.319!,
I17,85 64.075 52.882!
¡
I¡

I
23 35 72.005 ¡ 53.507,

~I
28,85 66.605"! 54.563

J34 35 70.000 60.995,
"1

-
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221. P1'esa del Ternay .-Esta obra (fig. 9~), estahle~ida en
el departalTIento del Ardeche, cerca de Annonay, es semejante
á las anteriores conlO forilla. Se ha dado á la parte superior de
la presa un espesor de 4m,80 y en la base 24,90. La altura es
de 34m,35, pero sin incluir un Dluro de defensa de 4 metros
que forn1a la coronación.

A continuación se indican las presiones áque se halla some-
tida dicha obra.

NÚMERO 45

CUADHO de presiones máxirnas en la presa del Ternay.

AdvertÜ'enlos que en la presa de Furens la distancia de la
resultante á la arista de giro solo es n1enor del tercio de la base
á la altura de 26 m~tros, y en la presa del Ban á la de 24 n1e-
tros; pero las diferencias son insignificantes y de Om,10 poco
lTIás ó menos. AlgÚn «¡Hayor valor tiene la discrepancia en la
presa del Ternay, por ser de Om,34 á la altura de 17rn,85; así es
que creen10S hubiera podiao aumentarse algo el grueso de esta

presa en la citada altura.
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Alturas.
I PRESJONES l\IÁXIMASI

-
- Exteriores. Interiores.
H p p'

m. K. K.

6 00 30.366 11.281,

1560 I 40.217 39.944,

25 60 54.327 43.929,

32,60 65.853 49.230

-
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222. Presa del I-Iabra.-En los Anales de Opperman (Di-
ciembre de 18(8), se hallará una descripción detallada de la
presa que fué construí da en el VaIle del Habra para forn1a1' un
en1halse de 30 millones de lnetros cúbicos de agua, con destino
al riego de la provincia de Orán.

El n1uro (fig. 100), tiene una altura de 32m,60, y su sección,
de forma poligonal, se compone de cuatro cuerpos con los para-
lnentos de perfil rectilíneo. El espesor es de 4m,30 arriba y
32m,60 en la base del últin10 cuerpo. Este descansa sobre un
gran nlacizo de cimentación; se ha establecido, además, en la

,parte superior un n1uro de defensa.
Las n1áximas presiones á que está sOlnetida la presa, son

las siguientes;

t

NÚMERO 46

CUAI)l~O de presiones máximas en la presa del Habra.

'f

Esta presa fué destruída en 1881, á los diez años de estar
funcionando, por una crecida que arrastró una gran cantidad

de mampostería, especialmente por el lado derecho y pal~te su-
perior, hasta una altura de 18 metros, contados desde la coro-

nación.

Se atribuye principalment~ Ja caida, á la poca solicl~z del
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terreno que le sirve de apoyo, en el cual existen, alternando con

bancos com.pactos, otros arcillosos, que reblandecidos por el
agua, dieron lugar á varios asientos en la fábrica, y con10 conse-
cuencia, á nlunerosos agrietan1ientos, que fueron en aumento
y debilitaron cada vez lnás al macizo, hasta el punto de ponerlo
en condiciones de no poder resistir á la n1encionada crecida.

En la actualidad se hal1an recompuestos todos los desper-
fectos, habiéndose tomado, al parecer, las debidas precauciones
para evitar su repetición.

223. Presa del Villar.-El aumento sien1pre creciente del
consumo de agua en Madrid, por un lado, y por otro la disn1i-
nución que en el caudal del río Lozoya se observó durante algu-
nos años de sequía excepcional, pusieron en evidencia la impo-
sibilidad de atender por mucho ti~mpo á la alimentación de. la
capital con solo el embalse del Pontón de la Oliva, construído
al mismo tiempo que el canal de conducción.

Además, la presa que produce este embalse, por sus condi-
ciones especiales, da lugar á importantes escapes de agua por
filtración, que no pueden aprovecharse para el servicio, en
atención á hallarse la toma del canal á cierta altura por encima
del fonde del valle.

Fundándose en estas circunstancias, el ingeniero D. José
Morer, entonces director del Canal, propuso al Gobierno el es-
tablecimiento de una nueva presa de embalse, cuyo pensamien-
to fué inmediatamente aprobado.

El canal de Isabel II, que conduce á Madrid las aguas del
Lozoya, con un recorrido de 76 kilómetros, tiene que satisfacer
dos necesidades; sun1inistrar agua potable á la población, y
permitir el riego de una parte de sus alrededores. Por este
doble n10tivo, se fijó la sección del canal para un gasto de

.

2.500 litros por segundo, y es evidente que era con1pletan1ente
inútil dar al embalse una capacidad superior al volun1en de
agua necesaria para satisfacer este gasto durante los lTIeSeScle
estiage. Teniendo en cuenta las pérdidas de todas clases, halla-

mos que era necesario almacenar una cantidad de líquido de 20
millones de metros cÚbicos.

.

j
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Se ha construido la nueva presa á la distancia de 24 kilóme-
tros agua arriba de la antigua del Pontón, y en un sitio en que
el valle del Lozoya ofrece un gran estrechamiento, algo por
bajo del puente del Villar, que da su nombre á la obra. Este

puente ponía en cOlnunicación las dos vertientes de río; pero
quedando inundado con el embalse, ha sido necesario atender
al servicio que prestaba, estableciendo el paso pÚblico por la
parte superior del muro.

La figura nÚn1. 101 da á conocer la forn1a de la sección de

la presa. La latitud es de 5m,20 en la parte superior, en donde

existen dos pretiles de Om,55 de espesor cada uno, que dejan
un paso libre de 4m,10. La latitud de la base es de 43m,89 y la
altura de 50m,00.

N o hemos dispuesto en la parte inferior del muro ningÚn
zócalo ó basamento saliente, segÚn se observ:a en algunas
construcciones de esta naturaleza; los dos paramentos parten
de la roca del fondo, en donde están arraigados, por medio de
sillares colocados normalmente á dichos paran1entos. En el

n1edio de la corriente se hallaba esta roca debajo de una capa
de terreno de acarreo de 5 á 7 metros degrueso; valiéndonos
de un canal lateral y de una pequeña presa de desviación, pu-

dimos desn10ntar este terreno y hacer ,toda la obra con1pleta-
mente en seco. .

El vertedero tiene una longitud de 60 metros; su solera se
halla 3m,00 lnás baja que la coronación de la presa, resultando
una sección que sobradamente permite el paso de las mayores
avenidas del río. Se atraviesa el vertedero por medio de un
puente de fábrica con pasamanos de hierro.

La proyección horizontal del 111uropresenta una forn1a circu-
lar, trazada con un radio de 134 n1etros, para la arista superior
del paralnento de agua abajo. El desarrollo de la coronación es
de 106 metros, y en la parte inferior casi se unen las dos lade-

ras, forn1adas de un gneis muy compacto y de gran dureza. Las
condiciones de resistencia del muro quedan determinadas por
log datos del cuadro siguiente.
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SegÚn se ve' en el cuadro anterior, el paramento de agua
arriba, hasta una altura d~ 30 nletros por bajo de la corona-

ción, ha sido dispuesto con un ligero tah~d de
1~o

; la parte

análoga del otro paramento ofrece inclinaciones que van en

alllllento. A partir de los puntos situados á dicha altura y hasta
la base, los dos perfiles pueden considerarse conlO cOlnpleta-
lllente rectilíneo s . .

Las distancias de la resultante á las aristas, considerando
el embalse sucesivanlente como lleno y como vacío, son supe-
riores al tercio de la base respectiva. Las presiones exteriores
no exceden notablemente del tipo de 7 kilogramos por centÍ-
nletro cuadrado; las interiores de las seis últimas fajas sobre-
pujan en un kilogralllO, poco n1ás Ó menos, las análogas opues-
tas. Al finalizar este capítulo, nos harelllos cargo del motivo en
que puede fundarse esta diferencia de presiones.

, El perfil poligoríal de la sección de presa, trazada según los
datos del cuadro, ha sido reenlplazado en ejecución, tanto en
la parte superior cóncava de agua abajo, como en la unión de las
dos inclinaciones rectas de agua arriba, por perfiles curvilíneos,
ó por mejor decir, por nuevos polígonos, cuyos lados tienen 2
metros en proyección vertical. Los ángulos formados por estos
lados son de gran amplitud y presentan los paramentos el as-
pecto de superficies continuas.

224. Presa del Gileppe.-En la revista universal de Oupper,
año de 1880, se inserta una descripción detallada de una presa
muy importante por sus dimensiones, construí da en Bélgica.

El Ingeniero M. Bidaut, autor de esta obra, á pesar de
tener conocin1iento de las présas modernas ejecutadas en
Francia, s~ ha separado notablenlente de los tipos adoptados

por sus antecesores. Tenliendo, según dice, los desastres que

la rotura del nluro podría ocasionar en las poblaciones situadas
á orillas del río, agua abajo del enlbalse, ha preferido dar un
gran aumento á las dimensiones de la sección, según indica la
figura 102. '

Tiene el muro una altura de 47 metros y lQs siguientes es....
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pesores: 15m,00 en la parte superior; 19m,50 á un nivel situado
10m,50 por bajo de la coronación;. por' último, 65m,82 en la

base.
Si se calculan las presiones, con carga de agua y de vacío,

en la base de los dos cuerpos que componen el macizo, se halla:
cuerpo superior con carga r == 19.171

)) )) de vacío p' == 24.154
cuerpo inferior con carga p == 37.050

)) )) devacío p'==93.421
Estos resultados hacen ver que, á pesar del excesivo volu~

l11en de fábrica en1pleada en este n1uro, la presión en la arista.
interior de la base pasa de 9 kilogramos por centÍn1etro cua-
drado. Comparando su sección con la del tercer ejemplo ante-
riormente calculado, (cuadro núm. 40), se deduce la posibilidad
de reducir á la mitad el área de la prin1era, sin que la presión
n1áxin1a exceda de 7 kilogrmnos por centÍn1etro cuadrado.,
Esta reducción hubiera tenido tanta lnás importancia en l:;t
presa del Gileppe, cuanto que su coronación presenta un des-
arrollo de 235 lnetros, y la base 83. Su forma en proyección
horizontal es circqlar, con un radio máximo de 500 metros.

225. Pr6sas de Hijar.-Las presas de Hijar, en número de
dos, tienen por objeto mejorar los regadíos de las Municipali-
dades de Hijar, Urtea y de la Puebla, comprendidas en la
provincia de Teruel. Se han escogido para el emplazan1iento de
estas obras dos notables estrechamientos que presenta el arroyo

Escuriza antes de unirse con el Ebro.
La presa inferior, cuya altura es de 28 metros, se destina á

recoger las aguas de un arroyo llamado Masas, que desen1boca
. en el Escoriza, entre los dos emplazarnientos elegidos. El es-

t

trecho, en donde se hasituado~ no se presta sin gran coste al
establecimiento de un muro de 111ayoraltura, y con objeto de

c0111pletar el en1balse de toda el agua necesaria para los rie-
"

gos, ha sido preciso disponer una segunda presa en el Escoriza
agua arriba, dándole la .altura de 43 metros.

Fuera de las condiciones especiales que ofrece la localidad,

para las obras de que nos estamos ocupando, mucho más eco-

,
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.

nÓmico será siempre establecer un n1uro eoh la altura suficien-
te para almacenar toda el agua necesaria, en vez de construir
varios de lnenor elevación.

Se ha adoptado para estos muros la sección de igual resis-
tencia (fig. 10:3), con espesores de 5 n1etros en la parte supe-
rior y 44,80 abajo. El paralllento interior conserva la verticali-
dad en 25 metros de altura, presenta después taludes que van
en aumento hasta la base, y el exterior está perfilado con reta-
Hos, segÚn el sisten1a propuesto por :M. Zazilly. En planta es el
muro circular, con un radio de 62 111etrosy un desarrollo de 72
en la coronación.

El siguiente cuadro ha sido calculado ton1ando por perfil ex-
terior la línea que pasa por las aristas entrantes de los retallos,
y la eantidad de 2.200 kilogralllOS para el peso del metro Cúhi-
co de fáhrica.
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Puede observarse que en estas presas, segÚn sucede tan1-

hién en la del Villar, el paralnento interior, con elnbalse yacío,
se halla son1etido á mayores presiones que el exterior, contan-
do con la carga de agua.

El tomo 8.0 de los Anales de Obras públicas contiene, con
todos sus detalles, el bien entendido proyecto de los pantanos
de Hijar, formado por el ingeniero D. Hermenegildo Gorda.

226. Presa de Alrnansa.-Esta presa, antigua como todas
.

las que siguen, tiene una altura de 20m,69 y se compone de cua-

tro cuerpos (fig. 104). Las presiones en las aristas de las seccio-

nes horizontales que los separan, se hallan comprendidas entre
2,70 y 5,00 kilogramos por centímetro cuadrado, pero llegan
á alcanzar el valor de 15,30 kilog. en el exterior de lahase.

Se comprende que así ha de suceder, y es fácil hacerse car-

go de ello, comparando este muro con el perfil de presa apro-

ximado que hemos propuesto. La base de la obra de Almansa
,

tiene una latitud que no llega á la mitad de su altura, y hubie-
ra podido ensancharse á espensas del grueso asignado á la
parte superior del cuarto cuerpo: lo cual, sin alterar el volulnen
existente de 139 metros cúbicos por metro lineal de muro,
hubiera dado lugar á una presión más admisible.

.227. Presa de Alicante.-Se ha en1pleado en el muro de
Alicante (fig. 105) un gran exceso de fábrica, pues comprende
toda ella un volumen de 1.130 Iuetros cúbicos por metro lineal,
volumen susceptible de reducirse á la Initad.

A pesar de este exceso, la presión en la parte exterior de la
base llega á 1'1,30 kilog. por centímetro cuadrado. Tiene, 'sin
embargo, esta base suficiente latitud para una altura de 40 me-
tros; pero pesa sobre ella inútilmente toda la Iuampostería que

hubiera podido suprimirse arriba, reduciendo el ancho de coro-
,

nación.

228. Presa de Elche.-La presión por centímetro cuadra-
do á que está sometida la base de este muro (fig. 106), es de
12,70 en el exterior, á pesar de ofrecer la obra un exceso de
volumen. Hubiérase Inejorado su resistencia ensanchando la
base y disminuyendo á la par la latitud de coronación.
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229. Presa de F al de Infierno.-Basta exan1inar el perfil

de esta presa (fig. 107), para convencerse de que las presiones
no han de pasar de los tipos adoptados. Y, en efecto, la lnayor
es de 6,50 kilog. por centín1etro cuadrado; pero el volulnen
de man1postería excede del doble de lo que sería necesario.
Todos los espesores~ incluyendo el de la base, son den1asia-
do crecidos.

230. Pr.esa de lVíjar.-Esta presa (fig. 108), tiene una al-
tura de 27,50 n1etros y una sección transversal, cuya área mide
499 metros cuadrados. Puede reducirse esta área sin tocar á la
base, disminuyendo, como consecuencia, la presión de 7,50
kilogramos por centín1etro cuadrado, que tiene lugar en la
arista -exterior de dicha base..

231. Presa de Puentes.-Sabido es el desastre que sobrevi-
.

no con la rotura de esta presa, á consecuencia de su n1ala funda-
ción. Hallábase ia roca, en el centro del valle, á una profundidad
tan considerable, que se desistió de bajar hasta ella la fábri-
ca, estableciéndola sobre pilotaje. Durante una crecida, éste
fué arrastrado con el terreno de trasporte que lo envolvía, así
como también una gran cantidad de mampostería de la parte
inferior del muro, y las aguas del embalse, precipitándose por

el boquete abierto, produjeron una extensa inundación que,
ocasionó muchas víctimas y daños de importancia.

Entre nuestras antiguas presas, la de Puentes es la que
presenta una sección más racional (fig. 109). No se halla, sin
enlbargo, exenta de crítica; así, por ejemplo, el paramento de
agua arriba es vertical hasta una altura demasiado considera-
ble, lo que motiva la ~fuerte presión de 12 kilog. á que se
encuentra sometida la arista interior de la base sin carga de
agua; en la arista exterior y estando lleno ei embalse, la pre-
sión no excede de 7,50 kilogramos; pero el volumen del muro,

que llega á tener 1.519 metros cúbicos por metro lineal, es
excesivo, y hubiera podido reducirse á las dos terceras
partes.

Esta presa ha sido demolida, para construir, á muy corta

distancia agua abajo, otra nueva, á la que se ha dado una
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sección de igual resistencia, habiéndose fundado por completo
en la roca, hallada en el centro del cauce á 20 metros de pro-
fundidad, fornlando una estrecha garganta.

232. Presa de Boismelac.-Entre las antiguas presas fran-
cesas, se distingue la de Boismelac por una sección transver-
sal bien estudiada, y que según puede verse (fig. 110), poco se
separa de las reglas establecidas.

Las presiones nláxÍlnas en la base son de 5,90 kilog. por
centímetro cuadrado, con carga de agua, y 4,22 de vacío; su
volumen es de 91,83 metros cúbicos por nletro lineal de muro.

233. Presa de Lampy~-Esta presa (fig. 111), análoga á la .

anterior como altura, no se encuentra tan bien dispuesta.
Hubieran podido suprimirse el retallo y el talud interiores. El
volumen por metro lineal es de 116 metros cúbicos y suscepti-
ble de reducción. Las presiones máxinlas alc~nzan 4,82 kilo-
gramos con embalse lleno y 3,63 kilog. de vacío.

234. Presa de Gros Bois.-Esta obra presenta una altura
de 21m,80 y un volumen por metro lineal de 226 metros cúbi-
cos, que es algo excesivo; á pesar de esto, la presión exterior
en la base llega á la cifra de 10,6 kilogramos (figura 112). Se
comprende que volviendo la sección al revés, es decir, colocan-
do los retallos del lado opuesto al agua, se hallaría el muro en
mejores condiciones de resistencia.

235. Presa de Glousel.-El mismo defecto presenta este
muro (fig. 113), que el anterior, en cuanto á su mala disposi-
ción; pero como tiene menor altura la presión exterior no
excede de 6,69 kil. Y la interior de 1,25 kil. La sección vertical
mide 72,60 metros cuadrados.

236. Presa de Vioreau.-La sección de esta presa (figura
114) constituye un rectángulo, cuyo ancho es los dos tercios de
la altura. Las presiones en la base son de 4,84 y 2,42 kilogra-
mos, y el volumen de 82,50 metros cúbicos por metro lineal.

237. Tipos de presa propuestos por M. Krantz. - Termina-
remos esta revista por el examen de las secciones de presa pro-
puestas por l\L Krantz, ingeniero Jefe de Puentes y Calzadas,
en la publicación titulada Étude sur les murs de 'l'éservoirs.

22
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Se compone la sección (fig. 115) de una superficie perfilada

por arubQs lados según arcos de círculo, y que para las gran-
des alturas descansa además sobre un zócalo tern1inado en
línea recta. Los anchos de coronación y los radios varían
según la altura, hallándose los centros sobre la horizontal del
nivel del embalse.

El cuadro núm. 49 contiene los datos necesarios para cons-
truir la sección.

Hemos calculado el cuadro núm. 50, en el que aparecen las
condiciones de resistencia de la sección con 50 metros de altu-
ra, en la hipótesis de una densidad de 2.200 kilog. para la fá-
brica y reemplazando el perfil circular por otro poligonal inscri-
to, cuyos lados tienen 7 metros en proyección vertical.

Se han obtenido las presiones en el supuesto de no pasar
nunca del punto O el nivel máximo del agua, es decir, que la
solera del vertedero se halle por bajo de la horizontal de dicho
punto, de manera que la altura OB del muro constituye un
parapeto de defensa. Si el agua tuviese que llegar alguna vez
á la coronación AB, !os anchos superiores serían entonces
algo escasos y convendría subir toda la figura, colocando los
centros de los arcos de círculo al nivel máximo del embalse.
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238. Antes de terminar este capítulo, creemos necesario

exponer algunas nuevas consideraciones sobre la resistencia al
aplastamiento de los grandes n1acizos,consideraciones que me-
recen tenerse presentes. .

La aplicación de las dos fórmulas de la ley del trapecio, .
para determinar las presio~1es máxin1as que sufre un macizo so-
metido á la acción de su propio peso y al empuje del agua, tal
como la hen10s efectuado, es decir, subdividiendo este macizo
por capas horizontales y tomando como fuerza de compresión
la componente vertical de la resultante del conjunto de fuerzas
que obran sobre la parte superior á cada una de las secciones
horizontales, no es exacta, pues da resultados inferiores al má-

ximo de presión que realmente tiene lugar.
.

La subdivisión p.or capas horizontales sería lógica si solo
actuaran fuerzas verticales; pero desde el momento en que
estas se combinan con el empuje para producir una resultante
oblicua, no existe razón alguna que motive la subdivisión
horizontal con preferencia á otra cualquiera. Es mucho n1ás
racional tomar las secciones en dirección perpendicular á
cada resultante respectiva, puesto que entonces esta no tendrá
que reemplazarse por su componente normal y obrará con toda
su intensidad, produciendo la verdadera compresión máxima.

En efecto; sea ABCD (fig. 116), un muro sometido á la
acción de su propio peso y al empuje del agua, y propongámo-
nos determinar la presión unitaria en un punto M del para-
lnento exterior. Si por este punto se hace pasar una sección
hipotetica MN, perpendicular á la resultante OK, hallare-
mos por medio de las fórn1ulas del trapecio. una presión supe-
rol" á la que resulta considerando la sección horizontal MN',
puesto que para esta última son menores el peso del macizo
sobrepuesto y el empuje del agua, obteniendose así una resul-
tante, no solo más pequeña, sino quede ella únicamente debe
tomarse la componepte vertical. Cierto es que la sección incli-
nada es, por otra parte, mayor que la horizontal; con todo, se
llega para la primera á una presión unitaria más crecida.

.

Partiendo de una subdivisión por capas inclinadas, cuyas



Alturas. PRESIONES MÁXIMAS

-
Por capas Por capas

H horizon tales. inclinadas.

m. K. K.

6,00 21.753 23.855

12,00 40.815 53.340

18,00 48.731 65.524

24,00 58.083 66.811

30,00 60.294 69.843
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, bases sean normales á la resultante respectiva, hemos calcula-

do las presiones unitarias que tienen lugar en el paral11ento ex-
terior del primer perfil (fig. 93) determinado (194) bajo las
hipótesis de un tipo máximo, de 6 kilogramos por centímetro

. cuadrado y de una distancia mínima del tercio de la base.
Los resultados del nuevo cálculo, así como los que ya se

obtuvieron con las sub divisiones horizontales, van expresados
en el siguiente estado conlparativo.

NÚMERO 51

ESTADO comparativo d8 presiones máxirnas, considerando al
muro subdividido por secciones horizontales y por secciones
normales á la resultante respectiva.

Los resultados de este cuadro hacen ver que la presión
máxima, en el caso de sub divisiones inclinadas, no llega á 7
kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, que excede en
un kilogramo, poco más ó menos, del tipo de 6 kiJogramos que
sirvió para el cálculo de la sección.

N o se han continuado los cálculos más allá de las cinco pri-

meras capas, porque para mayor núnlero sería necesario cono-
cer la sección vertical con una altura de más. inlportancia.
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Hallándose ésta limitada á 54 metros, las cuatro últimas capas
inclinadas cortan á la base del muro, y entonces es muy di-
ficil, por no decir imposible, determinar el verdadero reparto
de presiones sobre una superficie compuesta de dos planos

distintos. Si para evitar la dificultad, se hacen partir las Últi-

mas subdivisiones de la arista interior de la base, nos separa-
mos entonces de la perpendicular á la resultante, acercándonos
tanto más al caso de las divisiones horizontales, cuanto más se
desciende.

239. Haremos notar que la indagación de las presiones
máximas á que está sometido un macizo, en el supuesto de
hallarse subdividido por secciones normales á las resultantes,
ofrece alguna pesadez, motivada por la dificultad de fijar á
priori la inclinación del plano divisorio. Debe éste ser perpen-
dicular á la resultante, la cual depende del peso del macizo
superior y del empuje del agua, es decir, de dos elementos

ambos variables con la citada inclinación del plano.
Lo más sencillo es proceder por tanteo, pero no es preciso

llevar demasiado lejos la exactitud en el trazado, pues aunque
la perpendicularidad no sea perfecta, no por esto la presión
obtenida diferira mucho de la verdadera, sobre todo si se toma
como fuerza de compresión, en vez de la resultante, su compo-

nente normal á la sección oblicua.
Así es como hemos procedido para hallar los resultados del

cuadro anterior, operando además gráficamente en lo relativo
á la determinación del punto de paso de cada una de las resul-
tantes sobre la base respectiva.

Mayores dificultades ofrecería el método de indagación por

capas inclinadas, si se quisiera aplicarlo para hallar directa-
.

mente el perfil de una presa; así es que no aconsejaremos

su empleo, pudiendo muy bien prescindir de él y contentarse
con el sistema desarrollado bajo el supuesto de subdivisio-
nes horizontales; lo único que conviene tener presente es la
diferencia hallada de un kilogran10, entre los dos sistemas de

subdivisión. Si, por ejen1plo, no se quiere que la presión n1áxi-

111asea superior á 7 kilogramos por centímetro cuadrado, s~
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determinará el perfil ton1ando com9 tipo de presión máxima 6
kilogramos.

Pero es oportuno advertir que esta reducción de un kilo-
gramo solo debe aplicarse al paramento exterior, es decir,
para el cálculo con carga de agua, pues cuando el embalse está
vacío las fuerzas que actúan son todas verticales y no pueden
motivar ninguna subdivisión inelicada. En una palabra, si se
calcula el perfil exterior bajo el tipo máximo de 6 kilogran1os,

podrá determinarse el interior con el de 7.

Ouanto acabamos de exponer relativamente á la nueva ma-
nera de apreciar la resistencia de un 111acizo al aplastamiento,
justifica la diferencia de un kilogramo, que según hicimos
observar (223), existe entre las máximas presiones unitarias de .
una misma faja en los dos paramentos de la presa del Villar.



CAPÍTULO VI

TEORÍA DE LAS BÓVEDAS

240. Tienen por objeto las bóvedas cubrir un espacio de-
terminado. Se construyen con cierto nún1ero de piezas de forma
conveniente, por lo general unidas con mortero, de manera

que constituyan un macizo resistente é indeformable, que se
hace descansar sobre estribos ó pilas.

El conjunto de una bóveda presenta diferentes disposiciones;
pero por de pronto, solo nos ocuparemos de las bóvedas cilín-
dricas y rectas, cuyo estudio se reduce al de un trozo cualquie-
ra de las mismas, con1prendido entre dos planos paralelos y
perpendiculares á las generatrices del cilindro. Oonforme se

hizo para los muros de sostenimiento, consideraremos una lon-
gitud de bóveda igual á un metro.

. .

La secoión recta de una bóveda cilíndrica puede ofrecer
~diversas formas, que dan lugar á las denominaciones siguientes:

Bóvedas de medio punto, cuando el intrados ó sección recta
del cilindro se compone de un semicírculo.

Bóvedas rebajadas en arco de circulo, que también se co-
nocen bajo la denominación de bóvedas escarzanas, si el arco
es menor de 180 grados. .

.

Bóvedas elípticas y bóvedas carpaneles; presentan estas úl-
timas un intrados rebajado y parecido al de 'las primeras, pero
con la diferencia de estar trazadas con varios arcos de círculo,
cuyos radios son distintos.
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Bó¡;edas ojivales, llan1adas tan1bieI} apuntadas, que están
determinadas por dos arcos de círculo ,descritos con un mismo

radio, pudiendo ser éste igual á la luz y con los centros en la
línea de arranques.

En todas las bóvedas que hemos reseñado estos arranques
se hallan á un mismo nivel; pero existen también bóvedas lla-
madas por tranquil, cuyos nacin1ientos se encuentran situad<;>s
sobre una línea inclinada.

Pueden considerarse con10 un caso particular de las bóve-
das rebajadas los dinteles ó bóvedas adinteladas, cuya superfi-
cie de intrados es plana.

Existen, por último, otras secciones de bóveda muy poco
empleadas, y cuyo perfil está principalmente motivado por
cuestiones de estética.

241. Oonsideremos una semibóveda ABOD (fig. 117),
apoyada por su extremidad OD sobre un macizo de resisten-
cia indefinida, y supongamos que esta sen1ibóveda constituye

un monolito de gran dureza; si en un punto :1'1 de la cara ver-
tical AB se aplica una fuerza horizontal Q; llamando s al

,brazo de palanca OE de esta fuerza con respecto al punto O;

P al peso de la semibóveda, y 1 al brazo de palanca KO del
centro de gravedad G, referido al nlismo punto e, tendre-
mos para el equilibrio de giro alrededor de este punto

Q==~.
s

La resultante de P yde Q tendrá por valor VP2+ Q:t,', y
pasará por O. Entonces, si se representa por la longitud NK
el peso de la semibóveda, la intensidad de la fuerza Qque
resulta de la ecuación de equilibrio, estará dada en la n1isma
escala por- KO. El punto K es la intersección de la vertical
que pasa por el centro de gravedad con la,horizontal de O.

Si se asigna á la fuerza aplicada en M una intensidad n1ás

pequeña que la anteriorlnente hallada para Q, obtendremos
una nueva resultante tal como N O'; el momento de P será
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ITlayor que el de Q y la bóveda caerá forzosamente hacia
dentro.

Si, por el contrario, se aUlnenta el valor de Q, la bóveda
subsistirá en equilibrio, en tanto que la resultante corta á la
junta OD; la posición, límite de esta resultante, es la de la
recta NDO"; por lo tanto, el equilibrio de la bóveda es com-
patible con las intensidades de la fuerza horizontal conlprendiw
das entre las que representan las longitudes KC y KOf,.

Dando á Q una intensidad 111ayor que KOf', la bóveda
perderá el equilibrio girando hacia fuera alrededor del punto D.

En vez de una semibóveda, consideremos la bóveda con1-
pleta, compuesta de dos mitades que descansan sobre dos es-

tribos inalterables y se apoyan en el vértice una sobre otra. Se
concibe que semejante sistema puede permanecer en equilibrio;
cada una de las dos semibóvedas reemplaza á la fuerza hori-
zontal que debe aplicárse á la otra mitad para impedir la caída.

De aquí resulta que en el vértice de una bóveda completa se
desarrolla un empuje horizontal que, combina4o con las reacw
ciones existentes en los arranques, hace equilibrio al peso del
macizo.

Para determinar este enlpuje, es necesario conocer;. 1.0 Su
punto de aplicación M en la junta del vértice (fig. 118). 2.o La
intersección 1 de la resultante V P2 + Q2 , con la junta de

arranques.

Estos puntos deben hallarse en el interior de las respectivas
juntas; en cuanto se conozca su posición, lo cual depende de las
condiCiones de la bóveda, será fácil hallar los brazos de palan...
ca l == IK Ys == NK, que con el peso P determinan la in.,
tensidad de la fuerza Q.

242. El caso que acabamos de examinar, relativo á dos
semibóvedas, cada una de las cuales forma un monolito de gran
dureza y que se apoye una sobre otra, es puramente hipotético.

¡Nos henlos propuesto con este ejemplo dar una ligera idea

de las variaciones que puede experimentar el empuje, según
, sea la posición de los puntos de aplicación de las reacciones. Es

evidente que en la práctica se necesitará, además, para el
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equilibrio, que los materiales con1ponentes de la bóveda resis,:,
tan á las presiones á que se hallan son1etidos.

SegÚn la definición que hemos dado, consta una bóveda de
cierto nÚmero de piezas llamadas dovela.s. Presentan éstas una
forma que tiene por lín1ites la superficie de intrados, la de
trasdos y dos planos de junta, nornlales á la prin1era superfi-
cie, que pasan por dos generatrices del cilindro. Oon sen1ejan-
te disposición, las dovelas ofrecen en el tras dos una latitud su-
perior á la del intrados; se concibe, pues, que descansando
estas piezas lnútuamente unas sobre otras, se pueda forn1ar un
conjunto susceptible de conservar el equilibrio, con10 en el caso
hipotético antes examinado, y que desarrolle asimismo un en1-
puje horizontal.

Sea ABOD (fig. 119) una semibóveda dividida en cierto nÚ-
mero de dovelas, y supongamos conocido el empuje horizontal
Q, procedente de la reacción de la otra semibóveda.que supri-

mimos en la figura. Admitamos que el punto de aplicación de Q
sea M, Y combinemos esta fuerza con ~l peso de la primera

dovela que actúa en su centro de gravedad, obtendremos una
resultante que cortará la junta 1 en M1. Hallemos asimismo
la resultante de Q y del peso relativo al conjunto de las dos
primeras dovelas; esta resultante cortará á la junta 2 en M2.

Si continuamos fijando la intersección de cada junta con la fuer-
za que resulta de combinar el empuje Q y el peso del trozo
de bóveda situado por encin1a de esta junta hasta el vértice,
obtendremos unaserie de puntos Mi, M;.!, M ¡¡, etc., que,
C01110es sabido, detern1inan la curva de presión.

243. Según veremos más adelante, las condiciones de equi-
librio de la bóveda se deducen de la posición ocupada por esta

curva. Para su trazado hen1o's supuesto que se conocía la
intensidad del en1puje Q y su punto de aplicación en la junta

del vértice. Pero puede también efectuarse este trazado cuando
se conocen dos puntos cualesquiera, por los que ha de pasar la
curva.

En efecto; supongamos en prinler lugar que uno de estos
puntos, M (fig. 129), se encuentra sobre la junta del vértice

~
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AB, y que el otro esté en N sobre una junta cualquiera OD;
por el centro de gravedad G de la parte de bóveda ABOD se
traza la vertical EG prolongada hasta su encuentro I con
la horiz'ontal del punto M; es evidente que la recta IN fija
la posición de la resultante de Q y del peso del n1acizo
ABOD; por lo tanto, si sobre la vertical de G y á partir de I,
se toma, en una escala cualquiera, una longitud lE que repre-
senta este peso, la horizontal EF, trazada por E hasta su en-
cuentro F con la resultante dará, en la misma escala, la in-
tensidad del empuje Q. Se tendrán, pues, todos los elementos
necesarios para trazar la curva de presión.

Podría suceder que ninguno de los dos puntos por donde ha
de pasar la curva se hallase sobre la junta del vértice. Supon..
galTIOSque uno de estos puntos está situado en K sobre la
junta EF (fig. 121), Y el otro en N sobre OD. Sean 9 y G
los centros de gravedad de los respectivos trozos de bóveda
ABFE y ABOD, y tracemos por estos centros dos verticales,
hasta encontrar en h y' en H la horizontal del punto N.
Debe fijarse sobre esta 'horizontal un punto R, situado de tal

. modo, que las dos longitudes hR y HR satisfagan á la re..
lacion

hR P
HR - P ,

en la cual P y P designan los pesos de los macizos ABDO y
ABFE. Uniendo los dos puntQs R y K, se obtiene una recta
que corta á la vertical 9h en un punto t perteneciente á la
horizontal del empuje en el vértice, y que, por lo tanto, deter-
mina el punto de aplicación M.

Para demostrado, advertiremos que la recta Rt, que pasa
por el punto K de la curva de presión y por el punto de en-
cuentro de la vertical trazada por 9 con la horizontal del em-

PlJje en el vértice, fija la posición de la resultante de p y de Q,
y el triángulo rectángulo thR da lugar á la relación

th : hR : : p : Q..
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Asimismo la recta NT determina la dirección de la fuerza que

resulta de combinar Q con el peso P de ABOD; se verifica,
pues,.

TH : HN : : P : Q.

Las dos proporciones anteriores tienen iguales, respectivamente,
los términos extremos, y resulta

hR P
HN -p'

lo que constituye la relación establecida.
Oonociendo ya el punto M, se hará el trazado de la curva

como antes.
244. La posición de esta curva indica las condiciones de

resistencia de la bóveda. El equilibrio exige que la curva corte
á todas las juntas en el intervalo que miden, es decir, que
debe hallarse en su totalidad, comprendida en el espesor de]
macizo.

Esta condición no sería indispensable si la bóveda solo se
compusiera de dos trozos de gran resistencia; bastaría entonces
que esta curva, susceptible de trazarse por puntos, mediante
una subdivisión ficticia cualquiera en dovelas, cortara en su in-
terior á las juntas extremas y á la del vértice; pero en los in-
tervalos podría' muy bien salirse del espesor del macizo sin
que el equilibrio dejara de subsistir. Pero siendo real la divi-
sión en dovelas, debe la curva' cortar ,á todas las juntas, por
más que éstas se hallen trabadas con mortero, pues en la
práctica no conviene atender á la cohesión de este material.

,Ouando la curva de presión está contenida en toda su longi-
tud en el espesor de la bóveda, y que ésta se apoya sobre estri-
bos muy resistentes, el movimiento de giro de una parte cual-
quiara del macizo se encuentra contrarrestado. Puede detern1i-
narse entonces la máxima presión unitaria, que tiene lugar en. .

una junta cualquiera aplicando la ley del trapecio; es preciso,

para esto, tener en cuenta la intensidad de la resultante y su



- 335 ~

punto de aplicación, que coincide con el punto de paso de la
curva de presión sobre dicha junta. Por último, en vista de la
dirección de los planos de junta que se disponen nornlalmente
á la superficie de intrados, las diversas resultantes cortan á
estos planos bajo un ángulo que difiere poco de 90°, de donde
resulta imposibilitado el nlovimiento de resbalamiento de unas
dovelas con otras. Existirá, pues, equilibrio bajo todos concep-
tos, admitiendo, sin emhargo, que los nlateriales no puedan ser
aplastados por la con1presión.

245. Se deduce, como consecuencia de lo que acabamos de
exponer, que el equilibrio de una bóveda se verificará en las
mejores condiciones, si la curva de presión coincide con la
que resulta de unir los puntos medios del espesor, pues en-
tonces la presión unitaria será un mínimum é igual en toda la
extensión de una misma junta. Esta circunstancia favorable
permite reducir todo lo posible el espesor de la bóveda, es-

pesor que deberá variar en cada junta proporcionalmente á la
cantidad V p2 + Q2 , la cual aumenta, á partir de arriba,

con el peso P correspondiente á la parte de bóveda compren-
dida entre el vértice y la junta que se considera.

En senlejante caso, y suponiendo que se haya fIjado el in-
trados de la bóveda por condiciones de conveniencia ó de esté-
tica, podrá determinarse el trasdos de manera que la presión
unitaria tenga en todas las juntas un mismo valor compatible
con la resistencia de los materiales empleados. Será fácil
también deducir el valor VP2 + Q2 de la resultante, en los

arranques,. y determinar luego el espesor que convenga asignar
á los estribos para oponerse á cualquier movimiento de la

bóveda.
Pero desgraciadamente la curva de presión media dista

mucho de realizarse en las bóvedas generalmente construídas;
es nluy difícil, además, fijar con cierto grado de exactitud la
verdadera posición de esta curva. por depender de un gran nú-

mero de 'condiciones, muy variables en su mayoría de una obra
á otra, algunas de ellas imposibles de prever y de apreciar con
alguna certeza. De aquí resulta, que el problema relativo al
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equilibrio de las bóvedas es matemáticamente insoluble; es
forzoso contentarse con resultados aproxin1ados, que aunque
admisibles en la práctica, no dejan de ser susceptibles de algu-
nos errores.

Esta falta de exactitud es común á todas las construcciones,
pero afecta más especialmente á las de malnpostería, y sobre
tQdo á las bóvedas. Se origina, pues, la necesidad de tener que
dar á todas ellas un exceso de resistencia para hacer frente á
todos los casos imprevistos, y á la incertidun1bre que reina en
la solución del problema de estabilidad.

246. La determinación de la curva de presión, curva que
da á conocer la resistencia de una bóveda, constituye el princi-

pal objeto de todas las teorías modernas que se han escrito
sobre el equilibrio de esta clase de macizos. Pero los resultados
obtenidos por los autores de dichas teorías son consecuencia de
cierto número de hipótesis más ó menos realizables y algunas
de ellas inadmisibles.

Entre todas estas teorías, la que conceptuamos más racio-
nal y lnás próxima á la realidad de los hechos prácticos, es de-
bida á M. Dupuit, inspector que fué de Puentes y Oalzadas.
Este eminente ingeniero, cOIi aquella gran claridad que se
observa en sus numerosos é importantes escritos, expone la
nueva teoría en la obra publicada en 1870, después de su falle-
cimiento, y que lleva por título Traité de l'equilibre des vo~tes

et de la construcHon des ponts. Se hallará un extracto bastante
extenso de la mencionada teoría en. las últimas ediciones del
formulario de M. Claudel.

Dice M. Dupuit, que cuando una bóveda descansa aún sobre
su cimbra, no existe todav.ía la presión sobre las dovelas,

llamada comunmente empuje, pues no empieza á n1anifestarse

sino cuando se baja dicha cimbra; va entonces en aumento,
hasta el instante en que ésta se separa de la bóveda.

El desarrollo de este hecho, y el análisis de lo que se veri-
fica durante la operación del descimbramiento, conducen á

M. Dupuit á establecer los nuevos principios siguientes:

«En una bóveda simétrica, la curva de presión de una de
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las dos mitades, no tiene dos puntos indeterminados, como se
pretende hoy día; uno de estos dos puntos se halla necesaria-
mente colocado en el intrados, y es alrededor del que gira
la semibóveda al descimbrarse, apoyándose en la clave sobre la
otra mitad.

En una bóveda completa, la curva de presión es tangente á
la de intrados; si esta bóveda no comprende más que la parte

superior al punto de tangencia, la curva de presión pasa por los
arranques y no es ya tangente al intrados.

En las bóvedas elípticas completas, la junta de rotura,
salvo el caso de un perfil excepcional, se halla situada hacia la
mitad de la altura del claro.

Cuando la bóveda no es simétrica, la mitad que produce
mayor empuje es la Única que ofrece una junta de rotura; en la
otra mitad, la curva de presión se separa del intrados.»

.

247 . Veremos más adelante, como se determina en las bó-
vedas conlpletas, el punto donde tiene lugar el contacto entre
la curva de presión y el intrados, así cOmo el punto de ~plica-

ción dél empuje en la junta del vértice. Según dice M. Dupuit,
estos puntos determinan la curva de presión, pudiéndose con
ellos efectuar su trazado y resolver por completo el problema
de equilibrio ae las bóvedas.

Hemos dicho, sin embargo, que este problenla era matenlá-
ticamente insoluble. Y, en efecto, los principios de M. Dupuit,
por más que sean racionales, deben considerarse como princi-
pios teóricos, Únicamente realizables en casos muy excepciona-

les. En la práctica ordinaria de las bóvedas deben estos princi-

pi?s modificarse en algún tanto, pues es realmente imposible
adnlitir que el movimiento que toma la curva de presión du-

rante el descimbramiento, se para precisamente en la posición
que la hace pasar por una arista de intrados. Se cOl'lcibe que
en semejante caso esta arista estaría expuesta á una presión
unitaria muy considerable, lo cual produciría una rotura que en

\

general no se observa en las construcciones existentes.
Apoyándose en estas últimas observaciones, critican algu-

n9S constructores la teoría de M. Dupuit; pero no llegaremos
23
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con10 ellos. hasta suponeda inadn1isible, pues á pesar de la in-
certidUl11bre inherente é inevitable en la clase de construccio-
nes á que se aplica, concuerda n1ejor dicha teoría con la reali-
dad de los hechos que todas las c1en1ás conocidas.

Trataren10S de apreciar Inás adelante el valor que puede
atribuirse á la crítica de la nueva teoría, cuando la hayamos
desarrollado más extensan1ente, por Inedio de varias conside-
raciones in1portantes.

248. Solo Inediante apreciaciones relativas al asiento es
como puede tratarse de indagar la curva de presión que tiende
á realizarse; pero vamos á ver que en el movimiento producido
con el descin1bramiento hay algo cierto y fijo, que solo depende
del perfil de la bóveda, y algo incierto, que procede de la natu-
raleza de los n1ateriales y del sistema de construcción; de Inodo

. que, aun cuando el problema permanece indetern1inado, no lo
es ya sino entre límites tan poco distantes, que no existe gran
interés para la práctica en estrechados más.

Consideren10s una bóveda circular rebajada ABDC (figura

122), y exan1inemos el movin1iento que va á producirse duran-
te el descimbramiento. En el origen de. la operación no existe
en la clave en1puje horizontal; las dovelas descansan sobre la
cimbra y solo actúan fuerzas verticales procedentes del peso
del n1acizo. Si en semejantes condiciones queremos trazar la
curva de presión, no hay más que buscar el punto de encuentro
de cada junta prolongada, con la vertical del centro de grave-
dad perteneciente á ~a parte de bóveda superior á la junta que

se considera. Extendiendo este procedimiento hasta el estribo
O:J;>FE in'clusive, hallaremos la curva K'M'L'D'N'.

Esta curva es puramente ideal, y solo tiene por objeto ind~-

cal" el punto alrededor del cual va á girar la bóveda; se ve in-
mediatamente que será D el punto de giro.

Puede comprobarse este resultado" ó conseguirlodirecta-
mente, buscando el punto de intrados para el cual el elnpuje
Q, procedente del macizo que tiene encima hasta la clave, es
un máximo. Esto es evidente, pues si aplicamos en la clave l!n

en1puje menor, el equilibrio quedará destruído girando la bó-

~
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veda alrededor del punto que corresponde al máximo de Q.
Para hacer esta indagación, designenlos por x, y, las

coordenadas de un punto cualquiera O de intrados, con res-
pecto á dos ej es rectangulares KX, KY, que pasan por el
vértice de la curva de presión; por s la abscisa del centro de
gravedad relativo á la parte de bóveda ABOI; será tanlhién 1:1
abscisa del punto L' perteneciente á la curva K'M'L'D'N';
por p ,el peso de diéha parte de" hóveda. El equilibrio alrede-
dor de O da lugar á un empuj e expresado por

p (x - s)
Q == '''.y

Pero si para una bóveda rebajada, como la que se considera,
damos sucesivanlente á x, y, s, valores correspondientes á
diferentes juntas, se hallará qncel máxinlo de Q se verifica
para la junta de arranques, es decir, quc la bóveda tiende á

girar alrededor del punto D.
La curva K'L'M'D'N' ha sido obtenida suponiendo que la

bóveda descansa completamente sobre la cimhr~. Admitamos
ahora un pequeño descenso de este apoyo, pero de manera que
no deje aÚn de sostener en parte á la bóveda. Esta última ba-
jará al misnlO tiempo; las juntas se estrecharán cOlllprimiendo
al mortero interpuesto, y se desarrollará ~n el vértice un empu-
je Qi menor que el nláxÍlno hallado para el equilibrio alrede-

dor del punto D. Si partiendo del empuje Ql se construye la
curva de presión, obtendremos una línea tal conlO KM"L"D"N",.
la que en parte se halla fuera del espesor de la bóveda y corta
al intrados en dos puntos. Esta curva acusa aÚn más marcada-

mente la tendencia del giro alrededor del punto D.
Si continuamos bajando la cimbra con lentitud y por grados

ins~nsibles, aumentará el enlpuje, y la curva se acercará á D.
Al llegar á este. punto subsiste el equilibrio, el elhpuje adquie-
re el valor máximo, relativo á D, y ya entonces puede quitarse
la cimbra por completo.

Pero si ésta ha bajado bruscanlente ó por sacudidas, la
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Curva de presión irá más allá del punto D hacia el interior de
la junta, lo que denota un aun1ento de empuje; pero tan pronto
con10 cese este movimiento de la bóveda, el empuje disminuirá,
la curva se aproximará de nuevo al punto D, Y podrá aún

salvado en sentido inverso, dando l1)gar á una serie de oscila-
ciones que dependerán de la elasticidad de los materiales, y
tendrán su término en una posición correspondiente al equili-
brio de la bóveda, con respecto al punto de contacto sobre la
j unta de arranques.

249. Acabamos de fIjar uno de los dos puntos de paso ne-
cesarios para el trazado de la curva de presión, y hemos visto
que en una bóveda circular rebajada, este punto se encuentra
situado sobre la arista de intrados de los arranques. Puede
también determinarse para la clave, si bien no el punto mismo
de aplicación, por lo menos el espacio en que se halla situado
en las diversas clases de bóveda, pues la posición de este

.

punto puede quedar modificada por algún vicio de construcción.
Así, por ejemplo, un retroceso horizontal del punto D,

tiene por resultado disminuir la presión en B yaumentarla
en A, es decir, que hace subir el punto de aplicación del
empuje hacia el vértice de la clave; efecto tanto más indicado,
cuanto mayor es el retroceso. Esta modifIcación puede mani~
festarse, aunque poco, en las bóvedas n1ejor construí das, yes,
por lo tanto, de gran importancia para la solidez de la obra
que la parte situada por bajo de la charnela ofrezca la sufIcien-
te resistencia, al objeto de ceder lo menos posible.

Por encima de la charnela podrán también los vicios de
construcción modiftcar el trazado de la curva de presión, esta-
bleciendo un punto de paso obligado. Un grano grueso .de
arena colocado en una junta es susceptible de concentrar la.
presión alrededor de aquel punto, y hacer pasar por él la re-
ferida curva. Un resultado análogo puede también proceder
de un corte defectuoso en las juntas de 40s dovelas conti-
guas, haciéndolas apoyar el). dos barrigas ó salientes. Si las
dovelas de la clave se han adelgazado demasiado hacia el

trasdos, ó presentan allí juntas muy abiertas, bajará el punto
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de aplicación del empuje; un defecto contrario lo haría subir.
Prescindiendo de todos estos defectos, que corroboran lo

dicho sobre la incertidun1hre que existe para determinar en la
práctica la verdadera posición de la curva de presión, puede
calcularse fácilmente el punto de empuje en la clave. En efecto;

resulta como consecuencia del giro de la bóveda alrededor del
punto D, que en A y B existen con1presiones distintas,
pues éstas han de ser evidentemente proporcionales á los espa-
cios que recorrerían dichos puntos si estuvieran libres. Desig-
nen10S por
1~, la distancia DB;

R, la distancia DA;

f, la flecha BS;
e, el espesor de clave AB;

a, el ángulo BDS;

~, el ángulo ADS.
Oon la rotación de la bóveda alrededor del punto D, los

ángulos (J.y ~ disminuirían de una cantidad igual, si ia sen1i-

hóveda no hallase obstáculo ninguno; la línea AB se traslada-
ría á A/B'. Pero el obstáculo tiene por efecto mantener AB
en la vertical, y de esto resulta que la compresión en cada
punto es proporcional á la disminución de las proyecciones
horizontales de los radios que unen el punto D con cada uno
de los de la junta AB.

La proyección del radio R es R cos. ~; si ~ disminuye
en la cantidad d~, dicha proyección aumentará en R seno ~ d~;
pero tenemos

R seno ~ == f + e;

luego la compresión en A es proporcional á

(r+ e) d~;

en B, según el mismo cálculo, sería proporcional ~ .

(da;



"
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pero como so verifica cl¡3 == da., resulta que las compresiones
en A y en B son entre sí C01110

f-+e:f'.

De aquí se deduc;e que el punto K, en donde actÚa la resul-
tante de las presiones, no se halla en el lnedio de AB, sino
que se acerca n1ás al punto A.

Designando por P y P las presiones unitarias n1áxima y

l11ínima en las extren1idades de la junta AB, por e el ancho
de esta junta, y por c la distancia de la resultante al punto
B, teneInos, segÚn la ley del trapecio (12),

P 3c - e
p - 'le - 3c

.

D ' d " l t
q P l+e

espues e reemp azar e11es "a ecuaClOn - por -
/

;- , se de-
p

duce

e (3f-J-2e) 1 e
e == 3 (2f-r- e) - 2 e (1-1- 6{-:- 3e )

1
lo que indica que c es siempre mayor que 2 e. Ouando {== °,

y es el caso de un dintel, resulta

2
c == 3 e.

No siendo nula la flecha, la distancia c se halla comprendida
entre la n1itad y los dos tercios del espesor de la bóveda.

Este resultado supone que los estribos pernlanecen invaria-
bles; 1\-1.Dup'Uit admite la posibilidad de un retroceso más ó
lnenos sensible para el punto D, movin1iento que tendría por
efecto disminuir la presión en B, y por lo tanto, haría subir
el punto K. Si el retroceso tomase el valor {da., que hemos

hallado como aumento de la proyección horizontal del radio
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')
DB, la presión en B se anularía y tendrían10s c == ~ e

3
.

Oon un retroceso n1ayor, el punto K se acercaría aÚn n1ás al
punto A; pero para que exista equilibrio,' estos dos puntos
nunca deben llegar á confundirse.

Ven10s, pues, que el punto de paso d,e la curva. de presión
en la clave, se encuentra á una distancia del intrados expresa-
da por

e (3 f ~-f- 2e)c ==
3(2l+ e)

,

siempre que los apoyos D puedan ser considerados con10 in-
variables; lo cual tendrá lugar para ul1a pila colocada entre
dos bóvedas sin1étricas y terminada en la coronación por un
sillar; pero tratándose de un estribo poco resistente, ó adn1i-
tiendo que el mortero se encuentre todavía blando, el punto D
re~rocederá sensiblen1ente, el vértice de la curva de presión
subirá á lo largo de EA, Y la junta de la clave podrá abrir-
se en B.

.

250. Hemos determinado ios dos puntos de paso que per-
lniten fijar la posición de la curva de presión; uno de estos
puntos, llamado punto charnela, está situado en los arranques
á gran proximidad del intrados; pero, segÚn hemos advertido,
no puede admitirse que coincida con.la arista n1isma de la do-
vela sin dar lugar al aplastan1iento' de la piedra, y es indispen-
sable suponerlo algÚn tanto separado de esta arista; es lo que

se verifica en la práctica en la mayoría de los casos, mediante
el mortero interpuesto en las juntas y cuya influencia Valnos á
examInar.

Supóngase que el rectángulo EODF (Hg. 123) representa

la capa de n10rtero colocada encima del salmer de arranques.
A consecuencia del 1110vin1ientode giro de la bóveda, la recta
OD se inclina para ton1ar la posición DO/, que conservada si

fuese incompresible el n10rtero; pero con10 no sucede así,
.

habrá penetración de la dovela superior en la lnasa conlpresi-

bJe, y la junta rectangular se convertirá en el trapecio EFclc.
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Desde d hasta m existirá cOlllpresión; nlás allá de este pun-
to la junta se abre cada vez nlás, hasta el tras dos. Esta grieta,
observada con frecuencia en la práctica, denluestra que la
resultante de las presiones pasa á una distancia del intrados
inferior al tercio del ancho de la junta; según la ley del trape-
cio, es igual esta distancia á la tercera parte de la longitud dm
del contacto.

La presión unitaria nláxhl1a, que tiene lugar en la arista, es

doble de la presión media obtenida dividiendo el empuje oblicuo

de la bóveda V p2 + Q:! ,por esta longitud dm; y conlO di-
o

cha longitud, aunque variable, es una cantidad real, la presión
. .

en la arista no puede tener el valor infinito que le atribuyen los
adversarios de la teoría de M. Dupuit.

Examinemos las causas susceptibles de hacer variar la dis-
tancia dm. Se tiene, en primer lugar, el 'espesor de la capa
del nlortero y su grado de compresibilidad, que al aumentar,
hacen crecer esta distancia, pues dan lugar á mayor penetra-
ción de la dovela y hacen avanzar dm hasta d'm', por
ejemplo.

En segundo lugar, el empuje oblicuo F == V p2
+ Q:! de

la bóveda es proporcional á la superficie 'mDd, y la presión
unitaria en la arista varía proporcionalmente á Dd; de mane-
ra que si designamos por A un coeficiente constante, y por rJ.

el ángulo O'DO de rotación de la junta, se tiene

mD X tango rJ.== Dd;

F==AxmDxDd==

-G)

A X Dd-
tang. rJ.

de donde se deduce

Dd = V ~ tang. 11. ,

lo que indica que la presión en la arista crece proporcional-
mente á la raíz cuadrada del empuje F, Y tambiénproporcio-
nalmente á la raíz cuadrada de la tangente de CI.. .

. Existe, pues, gran interés en que la bóveda gire 10 mepQs
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posible alrededor del punto D (fig. 122). Habrá siempre un
pequeño n10vimiento, péro crece éste mucho con un retroceso
de dicho punto D, Y si el estribo no ofrece la suficiente resis-
tencia, podrá sobrevenir rotura de la piedra en la arista.

251. Entre las causas susceptibles de alejar ó aproximar
del intrados la curva de presión, y por lo tanto de disminuir ó
aumentar la presión n1áxima en aquel sitio, no hemos hecho
figurar la longitud de la junta. La razón es n1uy sencilla: desde
el n10mento en que, según la experiencia, admitimos la f1pertu-
ra de una grieta en el trasdos, toda la longitud de junta que no

está en contacto con el mortero carece de influencia sobre la
presión, y resulta al n1ismo tiempo que la longitud Dm del con-

.
tacto (fig. 123) es independiente de la longitud total DO de di-
cha junta. Podría, pues, acortarse esta junta de toda la parte
correspondiente á la grieta, sin destruir por esto el equilibrio.
Opinamos que sin motivo fundado pretenden algunos construc-
tores disminuir la presión máxima en la junta de rotura aumen-
tando la longitud de las dovelas, ó sea el espesor de la bóveda,
á partir de la clave hacia los arranques; solo puede ser útil este.

aumento cuando, por medio de ciertos artificios de construc-
ción, de que hablaremos más adelante, se obliga á la curva de

presión á pasar más hacia el int~rior de la junta.
Fuera de este caso y en las construcciones ordinarias, es

preciso conformarse con admitir que la 'Curva de presión cruza
á la junta de rotura á proximidad del intrados y á una distan-

cia menor que el tercio de la longitud de la junta. Es difícil de-
terminar esta distancia con alguna precisión, por causa de los
múltiplos elementos susceptibles de alterarla, lo cual consti-
tuye un inconveniente para poder apreciar el valor de la má-
xima presión á que se halla sometida la fábrica; pero esta di-
ficultad no debe considerarse como motivo suficiente para
desconocer la validez de los principios en que se funda la teo-
ría de M. Dupuit.

.

252. Habiendo expuesto l~s consideraciones que anteceden,
creemos hallarnos ya en estado de poder contestar á las obje-
ciones presentadas sobre esta teoría. Si S~ a.dmite la exactitud
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de la misnla ¿.por qué no saltan las dovelas en los puntos de

giro de los grandes puentes construíclos, puesto que, según

estos principios, están expuestas á grandes presiones, nlucho
lnás considerables que las que señala para estas obras el cálcu~

lo, fundado en una falsa teoría?

A esta objeción, conte~ta 1\1. Dupuit en los siguientes tér-

111inos: «Es evidente que por esto no se rOlnperá la dovela, y lo

nlotiva principalnlente: 1.° El no haber llegado todavía al IÍnlite

de resistencia de la piedra. 2.0 Aunque se hubiese alcanz;ado
este lín1ite, con10 dicha presión máxima solo se verifica en un

punto, nunca puede producir el misnlo efecto que si existiese

en toda la extensión de la superficie de contacto. 3.° Por esme-

rada que sea la labra, la arista de la dovela se encuentra sien1-

pre redondeada, lo cual puede disminuir la cifra de la lnáxin1a

presión. 4.° Entre dos dovelas se encuentra una aln10hada de

1110rtero. 5.° Las piedras de gran dimensión, han de ofrecer UJ1a

resistencia proporcionahnente mayor, que la obtenida por medio

de experiencias verificadas con pequeños cubos.))

Consideran10s que los buenos resultados obtenidos en la

construcción de las grandes bóvedas, clebenatribuirse en gran

parte á la existencia del mortero. Henlos examinado la influen-

cia ejercida por este material en lá rotación de la bóveda, y vi-

n108 que establece una superficie de contacto inferior á la longi-

tud de la junta, pero con cierta extensión sobre la que se reparte

forzosamente el empuje oblicuo, dando lugará un máxinlo de

presión unitaria admisible, segÚn demuestra la experiencia.

Es evidente que los otros motivos referentes á la resistencia

de la piedra )T á la redondez de la arista tienen una iInportan-

cia n1uy considerable, según veremos también 111ás adelante;

pero en 111uchos casos esta importancia es inferior á la del mor-

tero. Tan cierto consideramos esto, que no titubeamos en
afirmar que, si se construye un puente de cierta magnitud, es

decir, que dé lugar á un gt'an enlpuje, y se emplea en la cons-

trucción de la bóveda piedra blanclaó de escasa resistencia; si

además se disponen las juntas de las dovelas muy apretadas

sin el suficiente n10rtero, Ó como suele llamarse, á hueso, lo
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cual constituye un defecto de que ado] ecen algunos constructo-
res, pretendiendo así den10strar gran eS111e1'Oen la n1ano de
obra; en sen1ejantes condiciones, decimos, será n1uy fácil ver
saltar las aristas de las juntas de rotura, así con10 tamhién las
inmediatas.

Hen10s observado este efecto en un puente acueducto del
Canal de Isabel II, que se encuentra en circunstancias análogas

á las anteriormente supuestas.

253. Se objeta aÚn, que el principio de la rotación alrededor
de la arista de intrados de las juntas de rotura, no es admisi-
ble para las antiguas bóvedas construí das por los r0111anos sin
n10rtero, y en las cuales se conservan las aristas en buen
estado.

. Para hacernoscargo del valor de esta objeción, van10S á

exan1inar una de las mayores bóvedas que conocen10S, cons-
truídas en seco por los romanos. Pertenece esta bóveda al.
puente de Alcántara, sobre el Tajo, y. constituye un medio
punto de 30 metros de luz, cuyas dovelas son de granito,
pesando 2.500 kilograI110S por metro cÚbico, y que según
las experiencias conocidas, resiste sin romperse hastEt la,
presión de 700 kilogran10s por centín1etro cuadrado próximE\~
D;lente.

Por los medios que se indicarán lnás adelante, hen10s cal~
culado el empuje oblicuo de esta bóveda en la junta de rotura,
es decir, el valor de V p2 -!-- Q2 , considerando sucesivamen..
te al macizo sin sobrecarga, ó con todo el peso de fábrica que
soporta la parte aparejada en dovelas. Resulta para el prilner

caso un empuje de 48.900 kilogran10s por metro lineal de ciIin..

elro, y es el que se verifica al descin1brar la bóveda; para 01
segundo se obtienen 123.900 kilogramos.

Pero admitiendo que la piedra resista á la mencionada pre-
sión de 700 kilogramos, será preciso, para que las, aristas no

salten, que el contacto en las. juntas, cerca del intrados, se ve-
rifique sobre una faja de un ancho mínimo de Om,007, suponien-
do la presión uniformementedistribuída; ó un contacto de.doble

e.xtensión, es decir, de Om,014, cuando esta presión varíe entre
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cero y el n1áximo. En el caso de existir sobrecarga, est?s anchos

se conVlerten respectivan1ente en Om,0175 y Om,035.
Pero debe observarse que la resistencia del sillar que con1-

pone una dovela será proporcionalmente mucho nlayor, según
dice con razón M. Dupuit, que la indicada en los cuadros de

resistencia al aplastan1iento, forn1ados por medio de experien-
cias hechas en su mayoría con pequeños cubos de un centÍlnetro

de lado.

Advertirelnos, además, que la con1presibiJidad n1ayor Ó

menor de la piedra, las asperezas de la labra, y aun si se quie-
re, un principio de aplastamiento de estas misma~ asperezas,
darán lugar á cierta penetración que establece una s~perficie de
contacto más ancha que la anteriormente calculada como nece-
saria. Se verificará algo análogo á lo que se ha explicado para
una j unta con mortero, y la extensión del contacto será tanto
más considerable, cuanto menor sea el ángplo-de giro. Sabido
es el gran esn1ero con que labraban los romanos los lechos de
asiento de las hiladas, lo cual establecía una coincidencia casi
perfecta entre las superficies contiguas; con semejantes condi-
ciones, y además con un buen cierre en la clave, puede conse-
guirse un asiento, y por lo tanto, una rotación durante el des-
cimbramiento, casi nulos. Aden1ás, en las bóvedas de medio
punto, dicha rotación se distribuye en varias juntas próximas á
la de rotura, unas situadas por encima y otras por debajo; la
rotación parcial en cada junta será, pues, inapreciable, verifi-
cándose el contacto sobre cierta extensión superficial, y se
concibe que bastará una pequeñísima separación en los bordes
de las j untas para impedir la rotura de las aristas. Esta sepa-
ración, insensible á simple vista, podría, por ejemplo, no ser
más que la necesaria para pern1itir la introducción de una hoja
delgada de cuchillo á lo largo del borde y hasta una profundi-

dad igual, á lo más, al ancho de la cinceladura de la arista.
Por ú.Itimo, puede efectivamente reconocerse el buen estado

de algunas construcciones que todavía subsisten; pero es pre-

ciso conceder también que gran número de antiguas bóve-
das han. desaparecido, por encontrarse en peores condiciones
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de resistencia, ya sea bajo el punto de vista de la dureza de la
piedra, con10 con respecto al esmero de la mano de obra.

Con lo dicho creemos haber contestado debidan1ente á las
objeciones hechas á la teoría de Dupuit, y den10strado al
n1ismo tien1po, que el principio de la rotación alrededor de una
arista de intrados es leóticamente admisible.

254. Ocupémonos ahora en determinar el punto de giro de
las bóvedas completas, es decir, de aquellas que se unen con

sus pies derechos, por n1edio de un elemento vertical.

Se demuestra, por un razonamiento análogo al que se ha
empleado para las bóvedas circulares rebaja<ias, que un punto
de la curva de presión debe hallarse sobre el intrados, y al
descimbrar girará la bóveda alrededor de este punto. En, este
caso la curva de presión será necesariamente tangente al intra-
dos, pues si no sucediese así lo cortaría en dos puntos, y parte
de la curva se hallaría fuera del macizo; por lo tanto, el equili-
brio no podría subsistir.

Hemos obtenido (248) para la intensidad del empuje relati-
vo ~l trozo de bóveda cOlnprendida entre la clave y una junta
cualquiera

Q ==
p (x - s)

y

en cuya expresión x é y representan las coordenadas del pun-
to de intrados correspondiente á la junta que se considera, p

. el peso de es~a parte de bóveda, y s la abscisa de su centro
de gravedad. Si cambiamos la posición del punto del in-
trados se obtendrán valores distintos para el empuje, y es
evidente que el punto de giro será aquel que da un máximo

para dicho empuje, pues asignando á éste una intensidad menor,
la bóveda girará alrededor de aquel punto, quedando roto el

equilibrio.
La solución del problema se reduce, pues, á reemplazar en

la anterior expresión de Q, y por su valor en x, deducido de
la ecuación de la curva de intrados, y á igualar luego á cero la

derivada con respecto á la última variable. Se obtiene así una

f;
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ecuación de la que podría deducirse la abscisa del punto de
rotura.

255. Pero se logra nlás sencillamente el nlisnlO resultado
por medio de las siguientes consideraciones debidas á l\lM. La-
rné y Clapeyron.

TOlnemos una semibóveda ABDO (fig. '1,24), en la cual se
reemplazan las juntas de dovela normales alintrados por juntas
verticales; esta hipótesis no influye en el resultado que vamos á
obtener. Si D es el punto de rotura, es decir, el correspon-
diente al máximo empuje, claro está que este enlpuje no varia-
rá tomando un nuevo punto D' colocado á una distancia de D
infinitamente pequeña; pero entonces el peso p de la bóve-
da ABDO habrá aumentado con el de la parte ODD'C' que

designamos por dp. Suponenlos que la vertical RN pasa por
, .

el centro de gravedad G de la superficie ABDO, y que el
empuje en la clave actúa según la horizontal MX; el brazo de
palanca de este enlpuje CO~lrespecto á D es SD == y, y con
respecto á D', SD + DL == Y + dy; asimismo el peso p
tiene por brazo de palanca, referido á D, la recta ND" que

aesignaremos por xI; la cual se convierte en

ND -t- LD' == xI + dXI1

,

tratándose del punto D'.
Se obtendrá el momento del peso p + dp con respecto á

este últinlo punto añadiendo los momentos de sus dos conlpo-
nentes, y es

1) (XI + clXI) + el]) X dxl;

como el empuje no se altera pasando de D á D', resulta

Q ==
px I

y
P (XI + dXI) + dp X dx,

--
y +- dy

Despreciando el infinitamente pequeño de segundo orden

~.
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clp X clxo se halla

pX{ P (Xl + .clx{)
-y y + dy

de donde se deduce

Xi dX1
-y cly

X
Pero yl representa la tangente trigonométrica del ángulo

formado con la vertical por la línea RD que coincide con la

resultante de p y de Q; por otro lado, la relación dX1
indi-

dy
ca la inclinación de la tangente en el punto D de intrados.

Resulta, pues, que esta tangente se confunde en el punto de

rotura con la resultante, la cual parte del punto de encuentro

R de la vertical que pasa por el centro de gravedad de la bó ~

veda con la horizontal del en1puje. Puede, pues, establecerse

el siguiente principio: l.

El punto de rotura es aquel en que la tangente de intrados

corta á la horizontal del empuje en la clave, en el mismo pun-

to qua la vertical pasando por el centro de gravedad del maci.

zo que tiende á desprenderse.

256. Valiéndose de este principio se hallará fáciln1ente la
posición de la junta de rotura en una bóveda cualquiera, apli-

cando el siguiente procedimiento gráfico.

Advertiremos desde luego que en las bóvedas de medio

punto, así como en los arcos .campaneles, el punto de giro se
halla hacia la mitad de la altura de la flecha.

Tómase sobre eli~trados varios puntos D', D", D'" (figu-

ra 125), que comprendan entre sí el punto buscado, y determÍ-

nense los centros de gravedad de las superficies

ABD' O' ABD" O" ABD'" O'". , , ,

comprendidas entre el vértice y las juntas D'O', D"O", D"'O"';

~e trazarán por un lado las verticales g', g", g'" que pasan por. .
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estos centros de gravedad, y por otro las tangentes de intrados
en los puntos D', D", D"'; las intersecciones de cada vertical

con la tangente correspondiente determinarán los puntos

m', mil, mil', que deben unirse por una curva llamada de error.
Cortará esta curva á la horizontal del empuje en un punto m,
por el cual habrá que trazar una tangente mD al intrados; el
punto de contacto D será el de rotura.

Observaremos que la vertical del punto rn pasa por el
centro de gravedad de la parte de la bóveda ABDC correspon-

diente al máximo empuje y cuyo peso será fácil, calcular; la
horizontal SD da en magnitud el brazo de palanca de este peso,
así como Sm es el brazo de palanca del empuje, y la tangente
mDfija la posición de la resultante. De manera que si llevamos
sobre la vertical, á partir de m, una longitud mT proporcio-
nal al peso de la bóveda ABDC, la horizontal TR represen-

tará en la misma escala la intensidad del empuje horizontal Q.

257. Sabiendo hallar el punto de rotura, será fácil en
muchos casos hacerse cargo de la estabilidad de una bóveda
sin que sea preciso determinar por completo la curva de
presión y sencillamente por medio de un trazado hecho á
mano.

En efecto; supongamos conocido el punto de rotura D en
la bóveda que representa la figura 126; tírese por este punto la
tangente al intrados, la cual corta al estribo en el punto S.
Como la curva de presión debe encontrarse por bajo de la tan-
gente, resulta evidente que limitando la altura del estribo en
S, el macizo se hallará en equilibrio. También subsistirá este
equilibrio aunque se prolongase el estribo hasta EF, con tal
de ensanchar la parte baja, de modo que contenga la tangente
en su espesor. Pero como este ensanche podría dar lugar á un
notable aumento de fábrica, será útil precisar más el resultado,
determinando el punto de encuentro K de la cúrva de presión
con la base EF.

Para esto se trazará~ las verticales que pasan por los cen-

tros de gravedad de las superficies ABDO, ABFE; sobre

ellas se llevarán las longitudes st.y S/T, respectivamente
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proporcionales á los pesos de dichas superficies; la horizontal

tn, hasta la tangente, dará la longitud representativa del en1-
puje, longitud que se señalará sobre la horizontal de T en TN;
la recta S'N corta á la base del estribo en el punto K que se
busca. La curva que pasa por los tres puntos M, D, K, Y
que puede trazarse á mano, dará suficiente idea de las condi-
ciones de estabilidad dellllacizo, permitiendo fijar de un n10do
bastante aproximado el ensanche que exige el estr.ibo en su
parte inferior.

Hemos demostrado que la curva de presión de una semihó-
.

veda pasa siempre por un punto de intrados, llamado impropia-

. mente punto de rotura, puesto que la rotura se verifica en la
extremidad opuesta de la junta; más exacto será denominado
punto de giro ó. punto charnela. Vimos también que en una
bóveda circular rebajada se haltaba este punto en los arranques,

mientras que para una bóveda de n1edio punto ó carpanel,
estaba situado hacia la n1itad de la altura de la flecha. Pero.
además de estos puntos charnelas, in<,lispensables en esta clase
de construcciones, pueden existir otros accidentales motivados
por la insuficiencia de din1ensiones de la bóveda ó de sus partes
accesorias.

Así, por ejemplo, si el ancho del estribo, representado en la
misma figura 126, es inferior á la distancia KF, es decir, si la
curva de presión, que hemos trazado, sale del espesor del pie
derecho, el equilibrio no podrá subsistir; este macizo será de-
rribado hacia fuera, girando a~rededor de la arista exterior de
su base, y al propio tiempo la bóveda caerá en el interior.

258. Las bóvedas peraltadas ofrecen también ejemplos de
puntos charnelas que se hallan en el trasdo~, pero por encima
de la j unta de rotura. Tracemos la curva de presión en la bó-
veda peraltada de la figura 127, curva que p.asa por el punto D,
situado en el intrados de arranques, y por un punto M de la
junta del vértice. Señálase para esto la vertical del centro de
gravedad de la bóveda ABDO y la horizontal del punto M;
uniendo el punto S en que se encuentran estas dos líneas, con

eJ punto D, obtendremos la posición de la r~sultante del
24



- 354 -
empuje y del peso de la bóveda. Si representamos este peso
por SP, la longitud DP dará', en la misma escala, el valor
del empuje; partiendo de este valor y dividiendo la bóveda en
cierto número de dovelas, obtendrelTIos una serie de puntos de
la curva de presión MlkD.

Pero podrá suceder que esta curva corte al trasdos en dos
puntos k y l; indica esto que no es posible el equilibrio; la
parte superior giraría alrededor de un punto situado entre k y

l, Y al n1ismo tiempo la inferior verificaría el movimiento alre-
dedor de D. No puede entonces admitirse semejante sección
de bóveda, y forzosamente sería necesario modificar su perfil,
de manera que la curva de presión no salga de su espesor.

Oonsideremos el caso en que esta curva no hace más que

aproxim~rse al tra~dos; si la separación es inferior al tercio de
la longitud de Jajunta, según la ley del trapecio, el contacto no
tendrá lugar sobre toda esta longitud, y la junta se abrirá más

. Ó lTIenOS en el intrados, cerrándose en eltrasdos en E. De

aquí resulta que el desarrollo de intrados tiende á aumentar, el
de tras dos á disminuir, y como consecuencia, la presión en la
junta del vértice tiene más intensidad en B que en A. En
esta clase de bóvedas el punto de aplicación del empuje se
encuentra generalmente por bajo del punto medio de la clave.

Es evidente que á consecuencia del movimiento que ocasio-
na la abertura de la junta EF en el'intrados, tiende la clave á
subir. En general se reconoce esta tendencia al levantamiento,
cuando la curva de presión se aproxima hacia el punto E del

tras dos á una distancia menor que el tercio de la longitud de la
junta.

I

259. Hemos estudiado hasta ahora el equilibrio de las bó-
vedas sin tener en cuenta las sobrecargas susceptibles de actuar
sobre ellas; pero es~abido que las bóvedas de los puentes deben
sostener pesos fijos tales como las procedentes del relleno de
tímpanos y de la vía, así como también otros móviles Pfoduci-
dos por los vehículos de transporte. Conviene hacerse cargo de
la influencia ej ercida por estos pesos en la estabilidad de la

co nstrucción.
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Oonsideren10s en primer lugar una bóveda incompleta, ó
rebajada en arco de círculo, cu~"o aparejo en dovela s tiene por
trasdos la línea AOF (fig. 128). Partiendo de M, que ton1a-
remos en medio de la junta AB del vértice y d,el punto de

giro D, se hará el trazado de la curva de presión M1nD , que
se prolonga en el interior del estribo DCFEL hasta su en-
cuentro en N con la base EL. Supongalnos ahora que la bó-
veda recibe el peso del macizo ACFTU; si este macizo se
compone de tierra, se empezará por reducir las verticales com-
prendidas entre las dos líneas ACF y AUT en la relación
existente entre la densidad de la tierra y la de la mampostería,
y esto dará lugar á una nueva línea AU'T' tal, que la sección
ACFT/U' pueda considerarse como perteneciente á un macizo

de igual densidad que la fábrica y con el mismo peso de la so-
brecarga.

Es difícil conocer exactamente el modo de actuar esta
sobrecarga sobre la bóveda. La hipótesis admitida como más

. racional, consiste en suponer que cada dovela recibe el peso de
la parte de macizo situada encima, parte limitada por las dos
verticales que pasan por los extremos superiores de las dos jun-
tas. Se admite todavía, siguiendo el mismo principio, que en el
instante de la rotación de la bóveda alrededor del punto D,

la sobrecarga se abre según la Jínea OU próximamente verti-
cal; de modo que el trozo AUO actúa sobre la bóveda, y el
resto UTFO sobre el estribo. Podrá, pues', considerarse la bó-

veda como terminada por arriba con la línea AU,. y subdividida
en partes forn1adas por las dovelas aUlnentada cada una con
la faja vertical que tiene encima. Si partiendo del n1isn10 punto

M de empuje en la clave y del de rotura D, se traza hasta la
base del estribo la nueva curva de presión, contando con el
peso del macizo T'U' CF, se obtendrá la línea :Mrn'DN'.

.

Adviértase que esta nueva curva es menos aplastada que la

- que corresponde á la bóveda sin sobrecarga, es decir, que la
última se pa doblado en la parte superior, alejándose de la
arista exterior en su encuentro N' con la base. Esto indica
que el macizo reune n1ejores condiciones de resistencia, es
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dedr, que ia estabilidad ha aumentado con la sobrecarga. Así
puede suceder en los puentes; los estribos, calculados para re-

sistir al empuje de la bóveda, se encuentran consolidados con
la adición del relleno de los senos, siempre que el macizo adi-
cional tenga su centro de gravedad á una distancia suficiente
del centro de la bóveda; pero no' sucede lo misn10 cuando es
pequeña la separación de los dos centros, según puede aconte-
cer con la carga móvil. Conviene, pues, examinar lo que se
verifica, en los diversos casos.

260. Debe existir en la parte superior del macizo un punto
que lo divida en dos regiones tales, que todo peso colocado en

la de la izquierda aumente la estabilIdad. -La línea divisoria de
estas dos regiones puede fijarse por medio de los ~iguientes

'

razonamientos, debidos á los dos ingenieros ya mencionados,

MM. Lamé y Clapeyron.
Tomemos la misma bóveda circular rebajada de la figura

128, y designemos por
P, el peso de la semibóv~da ABDC, sin sobrecarga;
Q, el empuje de esta semibóveda en la clave;

P', el peso del estribo CFELD;
7t, un peso adicional que supondremos colocado en K;
Q', el empuje en la clave de la semibóveda con el peso adicional;

1, el brazo de palanca del peso P con respecto á D;-
k, el brazo de palanca del empuje Q;
H, la altura de arranques DL;
s, la distancia NL;
s', la distancia del centro de gravedad del estribo á la verti-

cal de N;
n, la distancia DJ ó el brazo de palanca del peso TI.

Se tendrá para el valor del empuje Q

Q==~,
k

y la ecuación de equilibrio, sin sobrecarga, con respecto á :N,

será
Q (H +k)== P (l +s) + P's',
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y reemplazando Q por su anterior valor, resulta

:l (H + k)== P (l +s) +P'S' [a]

Atendiendo ahora á la sobrecarga 1t, tendren10s una nueva
presión

Q '-
Pl + Ten

- k

Ten
presión que ha recibido un aumento k sobre la primera.

El equilibrio referido á N da lugar á la ecuación

Q' (H + k) == P (l + s) +P's' +',1t (n+ s),

y reemplazando Q' por su valor, se halla

P 1 + Ten

k
(H + k) == P (l + s)+ P'S' + Te (n + s). fbJ

Oomparando las dosecuaciones [a] y [b], se ve que el peso
adicional ha hecho aumentar el momento del empuje en la can-

tidad
Ten

(H + k), y el de la resistencia en Te (n + s). Siem-
k .

.

pre que estos dos aumentos sean iguales será nula la influen-
cia del peso sobre el equilibrio, debiendo entonces verificarse

Ten

k (H+ h) == Te (n + s),

de donde se deduce
\

n k
7- H.

./ .

Indica este resultado que los trespuntQs N, D Y K, han d~
~star en lín~a recta,
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La diferencia entre los aumentos que han sufrido los n10-

m entos del peso de la bóveda y del empuje, tiene por valor

7C ( S - 1~H ) ,

y será tanto mayor, cuanto más pequeña sea la distancia n
del peso adicional á la vertical del punto D. La. máxima
diferencia corresponde á n == O; por lo tanto, cuando el peso
n coincide con dicha vertical, se obtiene la posición más favo-
rable para la estabilidad.

Haciendo n > ~ ' resulta negativa la diferencia; en este

caso el peso adicional, situado á la derecha del punto K, que
pod81nos l1anlar punto neutro, habrá ocasionado una disminu-
ción de estabilidad en el macizo. El equilibrio subsistirá, sin
embargo, con tal que el punto N no salga del espesor del
estribo.

Podrá también el peso TI encontrarse á la izquierda de la
vertical que pasa por el punto de rotura. Entonces este peso no
influye en nada sobre el empuje de la bóveda, puesto que se
adn1ite que durante la rotación se verific.a. la abertura según
esta vertical, poco más ó menos;. pero aumentará la resistencia
del estribo, ó sea su lTIOn1ento, en una cantidad que, cambiando
el signo de n, se convierte en -

7C (s -- n).'

El 111ayor aumento de resistencia corresponderá siempre
á n == O.

Vemos, pues, que todo peso adicional, cuyo centro de gra-
vedad se halla sobre la vertical del punto neutro K, punto
que se detern1ina por el encuentro de la horizontal del empuje
con la línea que une los puntos de rotura D.

Y de paso N en
la base, no altera las condiciones de equílibrio del macizo.

Si el peso se sitÚa á la derecha del punto neutro, es decir, hacia
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el centro de la bóveda, habrá disminución de estabilidad; pOI'
el contrario, aumentará ésta cuando se encuentre el peso del
lado opuesto ó hacia el estribo; en este caso, el n1áximo aU111en-

to corresponderá á la posiCión que coincide con la vertical del
punto de rotura.

A medida que el peso adicional se separa del punto neutro
K, alejándose del centro de la bóveda, lacurva de presión en
su parte inferior se separa taInbién del paramento del estribo
que se halla en contacto con el terraplén; en esta misn1a parte
inferior se aplasta la curva, y por el contrario, se dobla en los

riñones. Inversamente sucede cuando el peso adicional se acer-

ca al centro de la bóveda.
Las consideraciones que preceden suponen Ünplícitan1ente

. que el peso adicional actÚa simétricamente en las dos 'sen1i-
bóvedas, es decir, que existen dos pesos iguales situados á
igual distancia del eje. Tod~s las curvas de presión relativas á
las distintas p~siciones de los dos pesos son también simétricas
con respecto á este ej e, lo cual no sucedería si el peso obrase
dc un solo lado.

, .

261. Pueden deducirse de lo que antecede las siguientes
consecuenCIas:

1.a Si después de haber calculado' el grueso necesario para
los estribos de una bóveda trasdosada de igual espesor, á fin de
obtener cierta estabilidad, rehacemos los cálculos, admitiendo
que la bóveda sostiene la ,carga de fábrica que suele establecer-
se en los riñones, hallaremos aumento en dicha estabilidad y,
en efecto, con esta operación se habrá añadido un peso adicio-
nal, cuyo centro de gravedad se encuentra á mayor distancia
del eje de la bóveda que el punto neutro.

2.a El terraplén destinado áformar la rasante superior de la

vía en los puentes, modificará en general las condiciones de
resistencia al giro. Para poder apreciar estas modificaciones,
hay que en1pezar por dividir el terraplén en dos partes separa-
das por la vertical, CU , que pasa por el trasdos de la junta de

rotura; el volumen CUTF , situado sobre el estribo, ninguna in-

fluencia ejerce en el empuje, ni en el trazado de la parte supe-
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rior ~lm I D de la curva de presión, pero aumenta el peso del
estribo y la estabilidad; hay que tenerlo, pues, en cuenta para
fijar la parte inferior DN' de esta n1isma curva. El otro volu-
Inen AOU del terraplén hace crecer evidentelnente el empuje
de la bóveda, y tenderá al aun1ento Ó á la disminución de esta-
bilidad, según que su centro de gravedad se encuentre á mayor

Ó n10nor distancia del eje de la bóveda que el punto neutro K.
El trazado de la curva Mm'D se hará, según dijimos, supo-
niendo que cada dovela, además de su peso, sufre el de la faja
de terraplén situada encima. Oompletando el trazado de esta
curva hasta la base EL del estribo, se podrán apreciar las
nuevas condiciones de estabilidad del conjunto de la obra.

3.a Todo peso en movimiento sobre una bóveda, tal como

el peso de un vehículo cargado, produce sobre la curva de pre- .
sión una serie de oscilaciones que tienen tanta mayor amplitud,
cuanto Inás considerable es .este peso con respecto al de la bó-
veda. Exige el equilibrio que dichas oscilaciones no puedan
salir nunca de la misma, y esta condición motiva el exceso de
espesor que se le da en la práctica.

262. El estudio anteriormente hecho, relativo á las modifi-
caciones que introduce un peso adicional en el equilibrio del
macizo, se refiere á una bóveda incompleta ó circular rebajada.
En esta clase de bóvedas, la sobrecarga no altera la posición

de la junta de rotura, que sien1pre está colocada en los arran-
ques; pero no sucede lo propio con las bóvedas con1pletas, ya
sean de medio 'punto, ya carpanelas ó elípticas, de las que va-
mos á tratar.

Oonsideremos una bóveda de Inedio punto con su estribo
ABTSL (fig. 129); si aplicando el procedimiento que conoce-
mos se determina la posición del punto de rotura D, de
modo que la tangente en este punto corte á la horizontal del
empuje en el mismo sitio que la vertical del centro de grave.,.
dad de la superficie ABDO, podremos trazar la curva de pre-
sión MDN, la cual pasa por el punto D' Y por M, tomado
este último, por ejemplo, en el medio de la longitud AB. Su-

pongamos ahora que sobre el trasdos de la sen1ibóveda ABDO,
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y en coincidencia con la vertical de su centro de gravedad, se
coloca un peso 7t, no por esto habrá cambiado el punto char-
nela; la tangente de intrados será la misma y cortará á la hori-
zontal del empuje en el mismo punto. Pero si el peso 7t se en-
cuentra á la izquierda de la vertical, el centro de gravedad del
conjunto forn1ado por dicho peso y por el de la seÍnibóveda se
habrá alejado del eje ó de la clave, y la nueva tangente tendrá
otro punto de contacto D', lnás bajo que el primitivo D. Con
este motivo resulta una nueva curva de presión MD'N', Y la
recta que une los dos puntos N' Y D' cortará á la horizontal
de M en el punto neutro K. Si, por el contrario, se sitúa el
peso 7t: á la derecha del centro de gravedad de la superficie
ABDC, el nuevo punto de rotura se hallará por encima de D.

En uno, como en otro caso, después de fijar la posición del
punto neutro, podrán aplicarse los anteriores razonamientos,
relativos á las modificaciones que experin1enta la estabilidad
del macizo al variar la posición de la sobrecarga, así como al
máximo aumento de esta lnisma estabilidad; solo que en las
bóvedas completas, y por causa de la modificación del punto de
rotura, los resultados no se deducen tan inmediatamente, y
esto podrá exigir un ligero tanteo, aunque sin importancia para
las aplicaCiones.

Lo mismo en las bóvedas completas que en las circulares
rebajadas, cuando se trate de trazar la parte superior MD' de

la curva de presión, no hahrá que tener en cuenta la porción de
sobrecarga situada á la izquierda de la vertical que pasa 'por el
punto de rotura, ya esté formada dicha sobrecarga por un ma-
cizo de fábrica, ya se componga de un terraplén de cierta ex-
tensión; pero sí será necesario atender á esta porción de la iz-

quierda al fijar la parte inferior de la misma curva.
Cuanto hen10s dicho en el ejemplo que preced~ sobre una

bóveda de n1edio punto, es aplicable á una bóveda rebajada de
}

forma carpanel ó elíptica.
263. Oonsideremos ahora una bóveda ojival (fig. 130), es

decir, una bóveda cuyo intrados está formado por dos arcos de

círculo que se cortan ~n la clave bajo un ángulo más ó menos
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abierto. SupOndrelll0S al misnlO tiempo que esta bóveda es
completa; es decir, que tiene verticales las tangentes en los
arranques; como consecuencia de esta hipótesis, los centros
de estos arcos estarán situados en la horizontal de dichos
arranques.

Henlos visto que en esta cJase de bóvedas el punto de apli-
. cación del empuje en la clave se hallaba más próximo al intra-

dos que al trasdos; colocándolo en M al tercio de AB, nos
pondremos en condiqiones muy usuales. Será luego fácil deter-
minar la situación del punto de rotura en el intrados, valiéndo-

se del procedimiento de la curva de error (256); la tangente en
el punto charnela debe cortar siempre á la horizontal del empu-
je en el miSl110 sltio que la vertical del centro de gravedad de

la bóveda ABDC; pero debenlos advertir que en las bóvedas
ojivales el punto de rotura se halla poco más ó menos á la al-
tura del tercio inferior de la flecha, es decir, nlás bajo que en
las bóvedas de medio punto y carpaneles; atendiendo, pues, á
esta circunstancia, se elegirán convenientemente los puntos ar-
bitrarios del intrados entre los cuales ha de estar comprendida
la charnela.

Después de haber deternlinado este último p~nto, podrá
obtenerse sin dificultad la intensidad del empuje, y luego
efectuar el trazado de la curva de presión MDN, con más ó
menos exactitud, según el número de sub divisiones señaladas
enla bóveda. Se observará entonces que esta curva se aproxi-
ma al intrados de los arranques mucho más que en las demás
formas de sección; lo nlismo sucede con su prolongación hasta
la base del estribo, lo cual indica menor tendencia al giro, y
por lo tanto, que puede contrarrestarse este movimiento con

un muro de espesor más reducido. Además, se asegurará sin
inconveniente la imposibilidad real de giro tomando conlO punto
de em puj e en la clave el B de intrados, y así se obtiene un
nuevo punto charnela un poco más alto que el correspondiente
á

.
M, Y una nueva curva de presión que difiere poco de la an-

teior.
Según se dijo, el vértice de las bóvedas ojivales presenta
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cierta tendencia al levantamiento, y se conoce esta tendencia
por la mayor ó menor aproximación de la curva de presión
hacia un punto E del trasdos, en donde puede formarse una
nueva charnela; es, pues, necesario asegurarse de la estabilidad
de la parte superior de bóveda con respecto al giro exterior.
Aun cuando el trazado de la curva que arranca de M indique
para el macizo buenas condiciones de resistencia, podría muy

bien suceder que, por efecto de un vicio de construcción, el
punto de aplicación del empuje se acercara á A; así, por
ejemplo, haHándose abierta en el intrados la junta de la clave
después de sentada, y si con la operación del descimbramien-
to no hubiese quedado cerrada por completo, el punto de apli-
cación del empuje podría encontrarse muy próximo al trasdos;
entonces el trazado de la curva de presión, partiendo del punto
A, ,¡3esaldría del espesor del macizo, é indicaría el giro de la
parte superior de la bóveda hacia el exterior y la caída de la
parte inferior hacia dentro.

. En la mayoría de los casos la bóveda será estable, pues el
punto de aplicación del empuje se halla más bien debajo que
encima del medio de la junta; únicamente á consecuencia de un

defecto de construcción, según hemos dicho, es como podría
este punto acercarse al trasdos y ocasionar la ruina de la obra.
Puede prevenirse este acCidente aumentando el espesor de la
parte superior, de manera que la curva de presión no salga del
interior de la fábrica, y también ensanchando la junta de clave
desde el tras dos hasta cierta distancia, por ejemplo, hasta la
mitad de su ancho.

El estudio de las modificaciones que las sobrecargas intro-
ducen en la estabilidad de las bóvedas ojivales, se hará de una
manera análoga á lo que hemos indicado para las de medio
punto.

264. Terlninarell10s el examen de las bóvedas sin1étricas
con las adinteladas, cuyo intrados es rectilíneo y horizontal.

Pueden considerarse estas bóvedas como un caso particular

de las circulares rebajadas; por lo tanto, los puntos de rotura
se hallan en el intrados de las juntas de arranques, y dan luga!:
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al n1áximo empuje. Al descimbrar desciende el punto B (figu-
ra 131) una pequeña cantidad,. y la junta que le correspon-

de tiende á abrirse en el intrados, donde es nula la presión;
indica esto que el punto de aplicación M del empuje debe
hallarse á una distancia Al\1 igual á lo más al tercio de AB.

Tomando el tercio, nos colocamos en las n1ejores condiciones

de resistencia, puesto que el brazo de palanca del empuje es
un n1Ínimo, y por lo tanto, el empuje adquiere un valor
máximo.

Las juntas de un dintel deben trazarse norlnalmente á la
curva de presión; pero según Coulomb, se necesita para esto
que sigan las direcciones de los radios de un mismo círculo. En
efecto; consideremos una punta cualquiera EF, Y sea N su
punto de encuentro con la curva de presión; la resultante SN
del empuje y del peso de la bóveda deberá cortar á la hor~on-
tal de M en el mismo punto que la vertical del centro de gra-
vedad de la superficie ABFE. Los dos lados NT y TS del
triángulo rectángulo SNT serán respectivamente proporcionct-
les á las dos fuerzas componentes, así como la hipotenusa lo
será también á la resultante; y si designamos por p el peso de
ABFE, se tiene

. NT Q
- .

TS - P ,

pero puesto que la resultante NS debe ser norlnal á la junta
EF, los dos triángulos NST y FBO tendrán los lados per-
pendiculares, y serán, por lo tanto, semejantes. Haciendo
BF == x, podremos establecer

.BO NT Q

x == TS == P ó BO ==) ~WX .
P

Pero el peso p es proporcional á la superficie ABFE, Y

ésta varia como x ó como BF; por lo tanto, la relación ~ es
p
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constante, y .lo mismo sucede con BO, es decir, que dicha lon-
gitud no varía cuando se cambia la posición de F sobre la

horizontal BD. Queda, pues, den10strado que todas las juntas
concurren al mismo punto O situado en el eje de la bóveda.

Para hallar la posición de este punto, admitiremos que la

bóveda termina en los arranques con juntas verticales, lo cual
no da lugar á ningun error de importancia en la práctica; si
además tomamos el punto S' en medio de la longitud de la
semiluz, las rectas S'T' y T'D' serán respectivamente propor-
cionales al peso P de la semibóveda y al empuje - Q. Llalne-
mos a la sen1iluz BD', é' Y la flecha BM; resultará

S'T' P - y- -
T'D' -Q-a-

2

,
o Q - Pa .

- ,2y

tenemos tanlhién
x a

- .~--,
pP ,

por lo tanto, sustituyendo en la expresión de BO los valores
x .

de Q y de - , se obtiene
p

BO ==
Pa X!:.

a2

2y . P == 2y
;

es decir, que la semiluz a es media proporcional entre BO y
el duplo de la flecha; podrá, pues, determinarse gráficamente
la longitud BO llevando sobre el eje, BB' == 2BM == 2y, Y
haciendo pasar un arco de círculo por los tres puntos B', D, D';
cortará este arco aleje -en el punto O.

Adviértase que los dos triángulos semejantes S'T'D' y
BD'O, dan

S'T' BD'
T'D' - BO



8fT' P
--

T'D' -Q '
resul ta

BD' P
--

BO - Q
,
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y como se verifica.

lo que hace ver que, considerando BD' como proporcional al
peso P de la semibóveda, entonces BO representará, en la
misma escala, el valor del empuje Q.

265. Puede igualmente obtenerse el punto de concurso de
las juntas pertenecientes á las dovelas por medio de otro pro-
cedimiento, que aunque menos exacto, es suficientmuente

. aproximado en la práctica. 8e reduce á hacer pasar una circun-

ferencia de círculo por los tres puntos D, M, D'. Sea O, el
nuevo centro, y R el radio O'D', se tiene

O'D':! =: O'B~+ BD',:!

de donde se deduce

.ó R2 == (H - y)~ ~+-:1\

a'2 y
R==2jJ-f-T;

esto demuestra que el nuevo centro O' solo se encuentra á

una distancia ~. del c.entro O hallado antes.

Puede, pues, establecerse como regla práctica, que en un
dintel las juntas normales á la resultante de las presiones se

confunden con los radios de una circunferencia que pasa por
los arranques y por el punto de aplicación del empuje. Si se

adopta un radio más corté> se obtienen ángulos de dovela más
agudos, sin utilidad para la estabilidad de la bóveda; tomando,
por el contrario, un radio mayor, las dovela s presentan tenden-
cia al resbalamiento.

Cuando sobre toda la extensión de la bóveda se dispone

una carga uniformemente distribuida, no se modifica por esto
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el trazado de las juntas, puesto que la relación
~

no se altera.

La presión en cada punto sufre un aumento, pero sin cambiar
su dirección. En el caso en que la distribución de la sohrecarga
no sea uniforn1e, podrá fácilmente estudiarse la influencia ejer-'
cida en la estabilidad del dintel.

266. Ocupémonos ahora de las bóvedas cuyo intrados no es
sin1étrico, C01l10por ejen1plo, la que indica la figura 132. Supon-
gámosla dividida en dos porciones desiguales ABFE, ABF'E',
por medio de la vertical del punto B, en donde la tangente
es horizontal. La gran semibóveda de la izquierda, tomada
aisladan1ente, exige para su equilibrio la aplicación en M de

un empuje horizontal Q ,susceptible de considerarse como
procedente de otra .semibóveda igual y simétrica; presentará en

el intrados un punto de rotura D, Y se podrá efectuar como
sien1pre el trazado de la curva de presión. Así, pues, se verifi-
ca en la gran semibóveda lo n1ismo que si perteneciera á una

. bóveda completa simétrica; pero en atención á que en todo el
macizo no actúan más que fuerzas verticales, las reacciones
horizontales en M deben hacerse equilibrio; por lo tanto, la
pequeña bóveda ABF/E' de la derecha estará sometida en
1\1 á un esfuerzo horizontal igual á Q; Pero este esfuerzo es
evidentemente superior al empuje Q' que se desarrollaría
espontáne~inente si la pequeña sen1ibóveda estuviera contra-
rrestada por otra mitad completamente igual; resulta, pues, que

u: si partiendo de 1\1 y con el empuje Q se traza la curva de
presión MN', se separará ésta del intrados, en donde no existi-
rá ningún punto de rotura, avanzará dicha curva más ó menos
en el interior de la fábrica y acaso se salga del trasdos, dando
lugar á la ruina del macizo. De todos modos, en esta clase de bó-

vedas puede efectuarse el trazado de la curva de presión con la
misma facilidad que en las simétricas, puesto que en cuanto
se hayan determinado el, punto de rot~ra y la intensidad del
empuje relativos á la semibóveda mayor, se tienen los datos
necesarios para fijar esta curva en toda su extensión.

Oonviene observar que siendo el empuje Q de la semibó..
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veda de la izquierda superior al que correspondería á la otra
mitad menor, la junta AB de la clave, y al revés de lo que
sucede con las bóvedas simétricas, tiende á perder la verticali-
dad y á seguir el movimiento de la bóveda pequeña hacia el
exterior. Resulta de aquí que la presión aumenta en B y dis-
minuye en A, lo cual motiva el descenso del empuje hacia el
primero de estos dos puntos. Será, pues, prudente verificar las
condicIones de equilibrio de la semibóveda menor con su estri-

bo' tomando el punto B como el de aplicación del empuje en
la clave.

Los arcos por tranquil, cuyos arranques se encuentran á
distintas alturas, constituyen un caso particular de las bóvedas
que no son simétricas. Se dividirán en dos partes por medio de
la junta AB relativa al punto de intrados, cuya tangente es
horizontal (fig. 133), y se determinará luego el punto de rotu-
ra y el empuje horizontal para el arco de la' izquierda, dedu-

ciéndose fácilmente el trazado conlpleto de la curva de presión.

El procedimiento es aplicable á toda forma de bóvedas y á
toda clase de inclinación.

Aunque una bóveda sea simétrica, si no está cargada por
igual en ambos lados, se obtendrán resultados análogos á los
hallados para las bóvedas que carecen de simetría; por lo tan-
to, la curva de presión se separará del intrados en la semibó-
veda de menor carga y acaso se salga del trasdos. "

.

Se empieza por determinar el punto de rotura, que estará
situado algo más bajo que en los casos ordinarios, pues la so- ..
brecarga aleja del eje el centro de gravedad del macizo ABDL

,

(fig. 134), y motiva una mayor inclinación para la tangente en
D. La indagación de este punto dará lugar á un pequeño
tanteo; será después fácil hallar la intensidad del empuje Q y
verificar el trazado de la curva MDN, que presentará un
garrote en E por causa de ser discontinua la carga. Valiéndo-
se del empuje Q, se determinará la curva M~'N' de la de-
recha, curva que ha de componerse de una parte superior

ME', evidentemente simétrica de ME, Y de la parte inferior
E/N', que alejándose del intrados, exigirá determinar con más

1
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cuidado el espesor de estribo necesario para oponerse al giro
hacia fuera.

Por el lado de la mayor carga, la curva de presión encuen-
tra á la base en un punto N situado á gran proximidad del
intrados, lo cual demuestra que puede suplirse una falta de es-
pesor en el estribo mediante un aumento de peso sobre los ri-
ñones de la bóveda.

267. Conjunto de varias bóvedas.- Vamos á examinar las
condiciones de estabilidad de algunas agrupaciones de bóvedas
reseñadas en la obra de 1\1.Dupuit.

Es evidente que si dos bóvedas contiguas son completa-
mente iguales, las curvas de presión serán simétricas, y en la
pila que separa las dos bóvedas se reducirá esta curva á una

recta vertical pasando por el medio.

Pero no sucede lo mismo cuando los arcos son distintos,
como en la figura 135, en la que suponemos que los arranques
se encuentran á un mismo nivel. Oonsidérese aisladamente la
bóveda mayor con su pila, y después de determinar el empuje
Q, tracemos la curva de presión MDN; si ésta corta al para-
mento D/S por encima de la base, quedará indicado que la pila
no tiene el suficiente grueso para contrarrestar por sí sola al em-
puje. Pero se concibe que la existencia de la pequeña bóveda
modificará este defecto de estabilidad. Tracemos en esta última
la curva de presión D/M/DI/N' procedente de su empuje propio
Q/ y que supondremos hallarse contenida en el espesor del es-

tribo; combinando los dos empujes Q y Q/, con el peso de las
dos semibóvedas y el de la pila, obtendremos en ésta una nueva
curva, que podrá también estar comprendida en su interior, y

por lo tanto, cortará á la base entre los puntos S y. T. En este

caso subsiste el equilibrio, y no será necesario cambiar nada
en las disposiciones del conjunto del macizo..

Pero podría suceder que la curva saliese del pilar por enci-
ma de la base; indicaría esto que el empuje Q' de la bóveda
pequeña no es suficiente y que es preciso atribuirle un mayor
valor Q2 tal, que por lo menos haga pasar la curva por la

arista inferior S.
25
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Para calcular este valor de Q;!, designaremos por
P, el peso de la semibóveda mayor;
P', el peso de la semibóveda menor;
p, el peso de la pila que las separa;
h, la altura de arranques sobre la base;
e, el espesor de la pila.
Tomando los n10mentos con respecto á S, podremos estable-
cer la siguiente ecuación de equilibrio:

Qh == Q2h + Pe + p + ó
.

( P ) e
Q2.Q- P+2 T'

Suponen estas ecuaciones que Py Q actúan en D, Y P' Y Q2
en D'; se advertirá además, que el momento de P' respecto
á S, es nulo. Con este valor de Q2 y partiendo del punto D'

se trazará la curva D'M'D"N', la cual debe hallarse contenida
en el espesor-del macizo.

Puede también suceder que el vértice M' de esta curva
caiga debajo del vértice B' de intrados, y esto sería inadmisi-
hle para el equilibrio. Semejante resultado no debe sorprender,
pues el empuje de la bóveda mayor tiende á cerrar la junta
D' C, es decir, á subir el punto de aplicación de la resultante
en esta junta y á bajar el punto M'. Para hacernos cargo de

este efecto, adoptaremos las siguientes nuévas denominaciones:
2a, luz de la bóveda pequeña;
y, altura del vértice de la curva de presión sob1:'elos arranques.

Estableciendo la ecuación de equilibrio con respecto á D',
se obtiene

-. a
Q2 y== P' -

2
ó

P'a
y -

2Q2
;

se supone además que el centro de .gravedad de la semibóveda
se encuentra sobre la vertical que divide la semiluz en dos
partes iguales; el error cometido con esta hipótesis es de esca-
sa importancia. Ven10s, pues, que y disminuye á medida que

Q2 tiene mayor intensidad, y podría verificarse que el vértice



- 371 -

.,

de la curva de presión descendiera por bajo del vértice del in-
trados.

Entonces habrí.a que rehacer el trazado de esta curva, par~
tiendo de un punto de la junta D'O más elevado que la extre-
nlÍdad D'. Si tomando aun como punto de partida la extremi-

. dad opuesta O, situada en el trasdos, la nueva curva saliese
del perfil de la bóveda pequeña, debería modificarse forzosa-
111entela disposicJfm de esta bóveda dándole n1enos flecha, lo

cual demuestra que en semejantes circunstancias las bóvedas
muy rebajadas son las que mejor se prestan á transn1itir presio-
nes horizontales. '

Oonviene observar, además, que la disposición indicada en
el ejemplo anterior, es decir, adlnitiendo que la curva MDS
pasa por una arista de la base, debe desecharse, pues es preciso
evitar en la práctica el gran esfuerzo unitario que sufriría dicha
arista. Aconsejamos en todo caso se disponga el conjunto del

macizo de modo que los dos empujes naturales Q y Q', es

decir, los empuj es que corresponden á cada una de las dos bó-
, vedas tomadas aisladamente, combinadas con sus pesos y el

de la pila, produzcan una curva de presión que corte á la base
.

en su 111edioÓá suficiente distancia de la arista S, para dar
lugar it una máxima presión admisible. Se consigue' este resul-
tado aumentando el ancho de ]a pila ó rebajando conveniente-
mente la bóveda pequeña. En algunos casos podrá ser conve-
niente prescindir por conlpleto de] empuje de esta últin1a,
fijando las dimensiones del pilar para que resista como estribo
de la bóveda grande.

Si las dos bóvedas no tienen sus arranques á un lnismo

nivel (fig. 136), designando por

H, la altura DT; y por

h, la altura D'S;

tendremos para la ecuación' de equilibrio, con respecto á S,

,

e
QH = Q~h + Pe '+ p

2 '
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de donde se deduce
H ( P ) e

Q~ == Q
h - p + 2" h'

268. Examinemos aÚn el caso de varias pequeñas bóvedas
iguales, puestas á continuación de otra grande, y veamos cómo
se trasmite el empuje de una á otra (fig. 137).

Según vimos con el ejeInplo que precede, el empuje que
debe asignarse á la primera de las bóvedas psqueñas, para
hacer equilibrio á la grande, es

Q~ = Q ~ (p + ~)
~

;

considerando ahora el equilibrio del segundo pilar, hallaremos
para el empuje de la segunda bóveda pequeña, que llamare-
mos Q5'

.

Q-"'== Q - (p' + L ) ~
a 2

2" h '

en la que P' representa el peso de una semibóveda pequeña,
igual para todas."Tenemos también para el equilibrio del tercer
pilar

Q4 = ~5 ~ (p' + ~) ~ '

y así sucesivamente para los demás pilares. Estos valores su..
cesivos demuestran que el empuje disminuye de una bóveda á
la siguiente según una progresión aritmética decreciente, cuya
razón es

~

(p' + ~) ~ .

Sumando estas ecuaciones miembro á miembro, resulta

Qn= Q - ~ [ (P+ ~ ) + (n - 2) (p' + ~)]
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Igualando á cero el segundo mienlhro de esta ecuación:

obtendremos otra nueva de la que podrá deducirse el valor de

n, ó sea el número de bóvedas pequeñas necesarias para hacer
equilibrio á la mayor.

El mismo resultado puede conseguirse gráficamente. En el
vértice de la primera bóveda pequeña se levantará una vertical

de una longitud proporcional á Q:!, y en el vértice de la se-
gunda otra proporcional á Q:;; uniendo las extremidades su-
periores de estas dos líneas, se obtendrá una recta inclinada:
que encontrará á la horizontal EF de los vértices en un punto
cuya situación indicará el número de bóvedas necesarias.

Adviértase que aunque sean iguales las bóvedas pequeñas,
su empuj e va disminuyendo á medida que distan más de la
grande; esto da lugar ácurvas de presión diferentes para cada
una, y cuyas flechas varían en razón inversa del empuje. Es esto
evidente, puesto que la flecha constituye el brazo de palanca
del enlpuje, cuyo momento, igual al del peso de la semihóveda,
es constante. Se ve tanlbi én con esto, que de conformidad con
lo que admite la teoría de M. Dupuit, pueden realizarse en una
misma bóveda una infinidad de curvas de presión, compatibles
todas con el equilibrio, pero que solo se producen bajo la in-
fluencia de fuerzas exteriores.

El ejemplo que antecede denluestra, que puede contrarres-
tarse el empuje de una bóveda de cierta magnitud por medio
de otras más pequeñas,' situadas á continuación de la mayor y
separadas por pilares de un ancho insuficiente para resistir
como estribos. Este medio no es económico, y solo pueden mo.
tivarlo conveniencias arquitectónicas.

.

,
Es también posible oponerse al empuje de una bóveda con

otra media del mismo radio (fig. 138); en este caso el empuje
horizontal es igual por ambos lados, y la curva de presión en

la pila intermedia está formada por una recta vertical, lo mismo
que sucede cuando la pila sostiene dos bóvedas simétricas.
Esta disposición ofrece cierta economía de fábrica, pues reduce
la altura del estribo en la 111agnitpd de la flecha, y permite flsi
qjsmipuir el espes9f de dicho vstribo!
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269. Arcos botareles.-Lateoría de los arcos botarel es se
funda en lo que antecede; la única diferencia proviene de la
discontinuidad de las bóvedas accesorias, en sentido de las ge-
neratrices del cilindro. Así es que se determinará el esfuerzo
que han de ejercer estos arcos, por n1edio de la fórnlula (267)

H
(

P
)

e
Q2==Qh - P+2 -h'

en la cual el empuje Q de la bóveda nlayor, así como su se-
mipeso P y tanlbién el peso p de la pila ó muro, deberán
calcularse para una longitud de cilindro igual á la distancia que
media entre los ejes de dós arcos botareles sucesivos, en vez
de tomar como hasta ahora una longitud de un metro en senti-
do de las generatrices. Por otra parte, el empuje Q:a procederá
de uno solo de estos arcos de longitud fija, los cuales tienen que
disponerse convenientemente 'en cuanto á su forma, á su núme-

i"o, á su ancho, á su separación y al espesor de sus estribos.
Es decir, que si se designa por a la relación existente entre

la longitud de la bóveda de eje á eje de los arcos botareles y la
longitud de lUlOde estos arcos, en sentido de las generatrices
del cilindro, tendrenlos

,

[
H (

, P ) e
]Q.2 == a Q h ~ P + 2" h '

en la que tanto los empujes Q y Q:a, como los pesos P y p,
están referidos á la unidad de longitud de los respectivos ci-
lindros..

El trazado de la curva de presión pernlitirá hacerse cargo
de la estabilidad del conjunto.

270. Bóvedas de cúpula.-Las bóvedas de revolución, lla-
madas cúpulas, tienen sus secciones meridianas aparejadas del
mismo modo que las bóvedas cilíndricas; la subdivisión en do-
velas está formada por rectas normales á la curva, de intrados,

la cual puede ser circular, elíptica ó carpanel. Pero existe una
diferencia lTIUYesencial entre estas dos clases de bóvedas; en
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las últimas, las superficies de junta de las dovelas se compo-
nen de planos limitados por las generatrices de intrados y de
trasdos, mientras que en las primeras dichas superficies están
formadas por troncos de conos, cuya base lnayor circular se
halla en el trasdos.

De aquí resulta que una bóveda de cúpula puede estar en
equilibrio, sin necesidad de construir hasta la clave la totalidad
de las hiladas anulares de que se compone, es decir, que puede
dejarse en el vértice un hueco circular mayor Ó lnenor, sin que
por esto caiga la bóveda.

En el instante de descimbrar una bóveda que se halle en
seInejantes condiciones, toda la parte situada por encima de la

junta de rotura experimenta un asiento que h~ce descender la
curva de intrados, tanto más, cuando lnás se acerca al vértice
de la cúpula. Por consecuencia de este movin1iento, las hiladas
de las dovelas formando anillos se comprimen, y por lo tanto,
dan lugar á una fuerza tangencial T constante, que puede re-
emplazarse por otra F, también constante, dirigida en el sen-
tido del radio del anillo, según la fórmula conocida

T == Fr, ó
T

F =--
r '

en la cual r designa dicho radio (274).
Esta fuerza, que lo mismo existe en una cúpula completa

que en otra abierta en su cúspide, y cuya intensidad varía

aden1ás, según se considere un círculo de intrados n1ayor Ó
menor, puede JI1UYbien hacer oficio de empuje y mantener la
bóveda en equilibrio. Para determinar el valor .de esta fuerza

podría suponerse que la compresión tangencial T en cada
hilada varía proporcionalmente á la disminución del desarrollo
circular de cada anillo, ó más bien á la disn1inución de este des-
arrollo por n1etro de longitud; por lo tanto, llamando E al

coeficiente de elasticidad~ de la fábrica, puede establecerse

27tr - 2nr' r - r'
T == . X E == X E.

27tT r
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En esta fórmula r y r' representan los radios de un mismo
círculo de intrados. cualquiera, antes y después del asiento.
Sustituyendo este valor en la anterior expresión de F, resulta

r - r'
F == X E.

r~

La diferencia r - r' decrece de un lnodo. sensiblemente
regular desde el vértice hasta el punto de rotura, mientras que,
por el contrario, crece r como los radios de las hiladas; con
este doble motivo, el valor de F disminuye rápidamente á
medida que se considera un' anillo más distante del vérti'Ue. Si
á partir de la vertical del punto de rotura se toman al nivel de
cada hilada longitudes horizontales proporcionales al valor de

F correspondiente, se obtendrá la curva DnC (fig. 139), que

hace con la vertical un ángulo más agudo que la redaDC; el
empuje de la cúpula estará representado por el area DECn, y
pasará por el centro de gravedad de dicha área.

271. Se ve, pues, que el empuje horizontal ya no es constan-
te como en las bóvedas cilíndricas, y varía según la posición de
la hilada que se considera; por lo tanto, el trazado de la curva
depresión debe hacerse por distinto procedimiento. Para hallar
el encuentro de la curva con una junta cualquiera, se deter-
minará no solo el peso de la bóveda superior á esta junta y su
centro de gravedad, como para una bóveda cilíndrica, sino
también la resultante de los empujes ejercidos por las hiladas
situadas por encima, y s,upunto de aplicación. Estas resultantes
están dadas por la parte del área DECn comprendida entre
CE y la horizontal de la hilada.

Pero para adoptar este procedimiento es preciso conocer la
intensidad y el punto' de aplicación del empuje relativo á cada
una de las hiladas, y esto sólo podría averiguarse admitiendo
para la curva DnC ciertas hipótesis, que no habrán de ofrecer
m uchas garantías de exactitud, en atención á que la verdadera

ley de variación del empuje, desde la junt~ de rotura pasta; ~l
y~rtice,es descopocida,
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Oon este motivo, en la práctica se acostumbra á calcular la
estabilidad de las cúpulas por otro método, que consiste en su-
poner la bóveda subdividida por planos meridianos en una
serie de ingletes opuestos dos á dos, y cuyo equilibrio se de-
termina independientemente de la trabazón que tiene cada uno
de ellos con los contiguos, considerando además dos ingletes
opuestos como una bóveda de cañón; esta asimilación es tanto
nlás exacta, cuanto menor es el ángulo del inglete. Es evidente
que si existe equilibrio con la hipótesis de ser independientes las
subdivisiones, con mayor razón existirá teniendo en cuenta la
trabazón entre los ingletes. N o se encuentra dicha hipótesis
conlpletamente conforme con la realidad de los hechos, pero en

todo caso no puede más que dar lugar á un exceso de resisten-

cia, lo cual no constituye un gran inconveniente en la práctica.
Para determinar las condiciones de equilibrio de dos husi-

llos opuestos pertenecientes á una cúpula, se procederá de un
modo análogo á lo que se tiene indicado para las bóvedas cilín-

dricas, es decir, que se calculará la intensidad del empuje hori-
zontal suponiéndolo constante, y se trazará luego la curva de
presión. Pero al hacer este cálculo Y este trazado, deberá te-

nerse en cuenta el peso de la fábrica comprendida entre el vér-
tice y la junta considerada; es, además, evidente que no deben
fijarse los centros de gravedad por la sección meridiana, sino

por el volumen real.
Adviértase que el centro de gravedad de un husillo, por

causa de la disminución de latitud á medida que la hilada está
más próxima al vértice, se halla más distante de la clave que

el relativo á una bóveda cilíndrica de igual sección, cuyas
generatrices tuviesen la n1isma longitud; resulta de aquí, que la
tangente en el punto de rotura se aproxin1a más á la verticali-

dad, y por lo tanto, el mencionado punto se encuentra más

bajo en las cúpulas que en las b~vedas cilíndricas.
Teniendo presente la observación que antecede, se tomarán

sobre el intrados tres ó cuatro puntos, entre los que se preSU111a
puede hallarse el punto de rotura; las tangentes en estos pun-

tos y las verticales de los centros de grav~dad referidos á los
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volúnlenes de husillo que están por encinla, determinarán con

sus respectivas intersecciones la curva de error que pernlitirá
hallar el punto de rotura, segÚn explicamos para las bóvedas ci-

'líndricas (256). Debe observarse además, con este motivo, que

el resultado de la operación depende evidentemente de la posi-
ción asignada á la horizontal del enlpuje en la clave; pero así
como hemos dicho que en las bóvedas cilíndricas esta horizontal
se encontraba un poco por encinla del punto medio del espesor,
creemos que tratándose de cúpulas convendrá tomarlo más
bien algo por bajo de este medio. FÚndase esta opinión en lo -
que se ha dicho con respecto al empuje producido por la

reacción de las hiladas anulares, cuyo centro de gravedad es
ciertamente más bajo que el medio de la clave. Ninguna difi-
cultad debe ofrecer el, trazado de la curva de presión; al efecto,
se parte del valor constante que resulte para el empuje de]
husillo, empuje que se calculará en cuanto se haya fijado la po-
sición del punto de rotura y la, del centro de gravedad de la
bóveda situada por encima.

.

272. Llamando F al empuj e horizontal de la-bÓveda re-
ferido á la unidad de longitud, medida en el sentido de los
círculos paralelos; s al desarrollo de un arco de paralelo del
husillo, y Q al empuje constante de este husillo, se verificará

Q
F==-, s

y conlO s decrece desde los arranques hasta la clave, resulta
que F aumenta á medida que se aproxima al vértice, en donde
tomaría un valor infinito, si los husillos estuviesen real~ente
separados y terminados en arista. Pero no existe en la práctica
semejante disposición, y las cúpulas completamente cerradas
terminan en ia parte superior. con un sillar de cierta magnitud
que constituye la verdadera clave.

I

El empuje de un husillo perteneciente á una cúpula de revo-
lución, es inferior al que correspondería á una bóveda cilíndri-
ca de igual intrados y espesor, y cuyas generatrices tuviesen la
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misma longitud que e] desarrollo del paralelo de arranques;

motiva esto el menor peso de la parte de husillo superior al
punto de rotura, y la menor distancia que media entre este
punto y el centro de gravedad de la nlÍsn1a parte de husillo.
Pero en uno como en otro caso, y al tielnpo de descimbrar, el
macizo superior á la junta de rotura tiende á caer hacia dentro,

y al mismo tiempo la parte inferior puede girar al exterior;
pero si el husillo pertenece á una cúpula completa, es evidente.
que este movimiento podrá ocasionar la rotura de la fábrica
del tambor que sostiene la bóveda; á dicho movimiento se
opondrá hasta cierto grado la cohesión de la mampostería. Se

ve, por lo que acabamos de decir, que las bóvedas de cúpula
exigen menos espesor de estribo que las cilíndricas análogas.
Si este espesor no es suficien;te, y si además se han abierto
puertas ó ventanas en el tambor ó torre que sustenta la cúpula,
es sobre todo á lo largo de las generatrices interrumpidas por
estas aberturas, que podrán aparecer grietas verticales como
indicio de la escasa resistencia de dicho tambor.

273. En casos semejantes puede impedirse el giro por me~
dio de cinchos de hierro colocados por bajo de la junta de ro-

tura, como se hace con frecuencia. Estos cinchos, que no son
aparentes, reemplazan los tirantes empleados en algunas bó~
vedas cilíndricas, y ofrecen la ventaja de no disminuir en lo

más mínimo la elegancia y la ligereza de la construcción. Se
concibe que con semejante armazón puede anularse por con1-
pleto el empuje de la bóveda, la cual actúa entonces sobre el
tambor únicalnente con su peso.

Para detern1inar la tensión que sufre el cincho de hierro:

recordaremos que hemos establecido (270 y 272),

T == Fr y
Q

" F =:-;
S

por lo tanto, se verifica

'r ==-Q: .
s

Si se designa, en grados"por ~ el ángulo, del husillo que ha
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servido para calcular el empuje constante Q, tenemos

7tr~
s == 1800

,

y por lo tanto,

"r == Q X
180

TC~

. .

Este resultado indica, que admitiendo la hipótesis de la inva-
.

riabilidad del empuje Q, la tensión T es independiente del
radio del círculo paralelo, es decir, la lnisma, sea cual fuera la

. altura á que se coloque el cincho. Podrá, pues, situarse al nivel
del punto de rotura, ó n1ás bajo.

Las consideraciones que ante<?eden se refieren á una cúpula
cerrada en la clave, pero pueden extenderse al caso en que la

bóveda presenta en el vértice un vacío circular, pues nada
impide asimilar los dos husillos opuestos y truncados á dos
semibóvedas cilíndricas, cuya parte superior omitida se reem-
plaza por un marco ó bastidor inflexible que evita la caida del
macizo. Toda la dificultad consistirá en señalar la altura del

\

empuje horizontal en la última junta de arriba que constituye

el contorno del hueco. Puede colocarse algo por bajodeJme-
dio de esta junta, ó más bien al tercio inferior, á fin de ha-
llarse en mejores condiciones de resistencia. Partiendo de
este punto y del peso de la bóveda, será fácil determinar la
posición de la junta de rotura, calcular la intensidad del empu-
je, y por último, efectuar el trazado de la curva de presión.

Si además de ofrecer un hueco circular, tuviese la cúpula
que sostener una linterna, se procedería de un n10do análogo
al que acabamos de explicar, con la única diferencia de tener

en cuenta el peso de Ja parte de linterna correspondiente al
ángulo del husillo, peso que constituye una sobrecarga de la

'bóveda.. ~
274. Bóvedas de rincón de claustro.-Estas bóvedas cu-

bren espacios terminados por polígonos, que generalmente son
r~gulares, y están CQmpuestas de varias porciones de hóve...
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das cilíndricas cortadas por planos verticales que se unen en el
ceritro del polígono. Pueden considerarse comó' bóvedas de
cúpula en las que se han reemplazado los círculos paralelos
por polígonos. Se concibe que es factible determinar las condi-
ciones de equilibrio de estas bóvedas por un método semejante
al indicado para las de revolución; la subdivisión en ingletes,
por medio de los planos verticales que pasan por las diagonales
del polígono, es aún más lógica en este caso.

Sea ABOEIJ (fig .140), el polígono de arranques que supone-
mos regular, relativo á una bóveda de rincón de claustro, y con-
sideremos en esta bóveda Una sección semejante A/B' O'E'!' J'
situada á una altura cualquiera. Oada uno de los ingletes pro-
yectados, según AOB, BOO, etc., constituye una bóveda ci-
líndrica, cuyas generatrices van en disminución á n1edida que se
aproximan al centro, y de la que podremos calcular el empuje
constante Q según se explicó. Estos empujes actúan sobre los
lados del polígono, los comprimen y desarrollan en sentido de
los lnismos una compresión T susceptible de determinarse.

Designando por ~ el ángulo AOB de un inglete, los empu-
jes Q trasladados á las extremidades de los lados darán lugar
á resultantes' D dirigidas en sentido de las diagonal es, y cuyo

valor es

Q ~ ~D == 2 y-coso 2== Qcos. y.

Descompóngase cada una de estas resultantes según los lados;
se deducirá la compresión longitudinal T de la relación

~D ==2T seno
"2

ó
D

T:=
~2 seno 2

sustituyendo el valor de D, resulta

T
. Q

~2 tango "2
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Si llamamo.s s la lo.ngitud A'E' de uno. de lo.s lado.s del

po.lígo.no.,yr el radio. del círculo. inscrito., po.dremo.s reempla-
1 r

zar en la expresión que antecede
~

po.r s '
y ten-

2 tang. 2 '

dremo.s

T ==
Qr

- .
s

La relación
!t

1 r
~- == S es co.nstante, lo. misn10. que

2 tango 2
Q; po.r lo.tanto., la tensión T es invariable.

Adviértase que ~ co.nstituye el empuje de la bóveda po.r
s .

unidad de lo.ngitud de hilada, empuje designado. po.r F; se
llega, pues, á la ecuación

T == Fr,

que es independiente de la magnitud que tiene el ángulo. ~ del

husillo.. No. hicimo.s más que reco.rdar esta relación al tratar de
las bóvedas de cúpula (270), pero. queda aho.ra demo.strada po.r
las co.nsideracio.nes expuestas.

.
Po.dría también anularse el empuj e de una bóveda de rinc6n

de claustro. po.r medio. de una arn1azón de hierro.; pero. en este
caso. no. habría que co.ntentarse co.n un simple cincho. envo.lvien-
do. exterio.rmente la bóveda, pues para co.nseguir un resultado.
eficaz, sería preciso. dispo.ner la armazón de manera que impi-
diese la flexión de la fábrica entre las extremidades de cada
la do. del po.lígo.no..

Las bóvedas de rincón de claustro. pueden igualmente o.fre..
cer en el vértice una abertura semejante al po.lígo.no.de arran-
ques, pero. es también necesario. que cada uno. de lo.s lado.s de
la última hilada de arriba sea rígido. é inflexible. El aparejo. de
las bóvedas de revo.lución hace indefo.~mable á esta hilada, lo.
cual no. aCo.ntece co.n las bóvedas de rincón de claustro., si lo.s

lado.s de la abertura se co.mpo.nen de varias piezas.
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275. Bóvedas de arista.-Con estas bóvedas pueden tanl.
bién cubrirse espacios terminados por un polígono de un mime-

1'0 cualquiera de lado, pero por lo regular es un rectángulo.
Consideremos una bóyeda proyectada horizontalmente,

según el cuadrado ABCD (fig.141). Comprende este cuadrado
cuatro pilares situados en los ángulos y cuatro porciones de bó-
vedas cilíndricas, cuya proyección es para cada una un pentágo-
no. La disposición de las generatrices es aquí inversa de la que
presentan las bóvedas de rincón de claustro, pues su dirección
es perpendicular al lado del polígono que limita cada sector y
aumentan de longitud. á medida que se acercan á la clave. Se
ve, además, que dos sectores opuestos no pueden mantenerse
aisladamente en equilibrio, necesitando forzosamente apoyarse
sobre los dos sectores contiguos, como una bóveda cilíndrica
sobre sus estribos. Resulta de esto, que el empuje se cOlIlpone
y se trasmite á los pilares en sentido de las diagonales. Hare-
mos notar aún otra diferencia esencial entre las bóvedas de
rincón de claustro y las de arista: en las primeras, la intersec-

ción de dos sectores contiguos da lugar á una arista entrante,
mientras que en las segundas es saliente.

La determinación de las condiciones de equilibrio que pre.
senta una bóveda de arista no ofrece dificultad alguna; el mis.
1110procedimiento es siempre aplicable para hallar la posición

del punto de rotura en cada uno de los sectores cilíndricos con-
siderados aisladamente; se calculará después la intensidad del

. empuje horizontal Q que obra paralelamente á los planos de
. frente, y evidentemente se tendrá para la acción de dos bóve.

das contiguas sobre el pilar que las sostiene, una fuerza dirigi-
da según la diagonal, y cuya intensidad es

QVY.

Debe ad vertirse que puesto que las generatrices de cada
sector aumentan de longitud yendo hacia arriba, el centro de
gravedad de la semibóveda se aproxima al vértice, y por lo
tanto, el punto de rotura se ha de encontrar más elevado que
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si estas generatrices tuviesen todas igual longitud. Es lo con..
trario de lo que sucede con las bóvedas de rincón de claustro.

Las bóvedas de arista no se prestan á la consolidación por
lnedio de tirantes ó armazones de hierro; todo el en1puje se
trasmite á los pilares aislados, que exigen una resistencia bas-
tante grande. Obliga esto en la práctica á limitar la luz de estas
bóvedas, y si el espacio que hay que cubrir es de gran exten-
sión, se subdivide en cuadros más pequeños con pilares inter-
medios. Los empujes iguales y contrarios se anulan en estos
pilares, que solo han de resistir al peso de las bóvedas adyacen-
tes; únicamente los pilares ó muros de contorno son los que
tienen que oponerse al empuje, y con este motivo, conviene dar-
les mayor grueso.

ESPESOR DE LAS BÓVEDAS

276. La determinación del espesor que debe asignarse á
una bóveda, constituye un problema teóricamente insoluble; en
la práctica es forzoso contentarse con el empleo de fórmulas
empíricas deducidas de la experiencia que ofrecen las construc-
ciones existentes.

Presenta este problema cierta analogía con el que trata de
averiguar el grueso que exige un muro, para evitar el aplasta-
miento de los .materiáles con su propio peso. La cuestión, con-
siderada bajo este punto de vista, es indeterminada, puesto
que al aumentar el espesor se aumenta en la misma proporción
el peso y la superficie de la base; por lo tanto, la presión unita-
ria en la parte inferior es siempre la misma. Pero es evidente
que para establecer el muro en buenas condiciones de estabili-
dad debe atenderse además á otras circunstancias, como por
ejemplo, á la acción del viento; de todos modos, no puede darse
á la construcción un grueso inferior al, que se necesita para eje-
cutarse en buenas condiciones de esmero, lo cual dependerá de
la naturaleza de los materiales empleados.

Lo mismo sucede con las bóvedas, solo que aquí aumentan

las dificultades, con motivo de la mayor complicación que en
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el problema introducen las condiciones especiales de esta clase
de macizo.

Consideremos una bóveda circular (fig. '142), cuyo desarro-
llo sea tal, que los puntos de rotura se encuentren en .los
arranques; esta bóveda, que supondremos sometida únicamen-
te al peso de sus materiales, se halla en equilibrio, sea cual
fuere su espesor; pero este equilibrio es de la misma naturale-
za que, el del muro considerado antes, el cual, aunque estable,
no puede construirse sin darle un grueso que guarde cierta re-
lación con su altura. Pero admitamos que se coloca un peso
accidental 7t: en el punto n de esta bóveda; tómese por origen
de coordenadas el punto ]\11 de aplicación del empuje en la
clave; designaremos por

P, el peso de la semibóveda;
G, la abscisa de su centro de gravedad;
Q, el empuje antes de aplicar el peso accidental;
Q', el empuje cuando obra este peso;
a, la semiluz de la bóveda;
r, la ordenada del punto D;
E, la abscisa del punto n;
p, el peso de la parte de la semibóveda superior á una junta

cualquiera;
g, la abscisa del centro de gravedad de esta parte.

Tomando los momentos con respecto á D, ante~ y después
de aplicar el peso 7t:,tendremos

P (a - G)
Q== r '

y

Q' - P (a - G) 7t: (a - €)
- r + r

Como Q' es mayor que Q, resulta que la curva de presión
trazada con el empuje Q' será más levantada que la proce-
dente de Q.

26
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Esta curva tiene por ecuación, antes de aplicar el peso 7t,

p
Y-Q(x-g),

y después, para la parte Mn,
,

y' == ~, (x' - g');

las letras acentuadas conservan la misma significación que las
letras sin acento. Para una misma abscisa, las cantidades

x', p' y g' tendrán respectivamente iguales valores que x, p y
g, y podremos establecer

.

,
y' Q P (a - G)- -y - Q' - P (a - G) + Te (a- E)

,

y
, Q' - Q Te (a - E)

Y - Y == Y Q' == y P(a - G) + Te (a - E)

La última fracción multiplicada por y solo contiene cantida-
des constantes, lo cual demuestra que y' es más pequeño que
y en una relación invariable. Así, pues, á partir de la clave,
las dos curvas se van separando una de otra, pudiendo la
nueva salirse del trasdos, si éste se halla poco distant~ del in-
trados.

Desde el punto de aplicación del. peso adicional hasta los
arranques, la nueva curva tiene por ecuación

p (x - g) + TI: (x - E)
y=

. Q'

puesto que debe introducirse este peso; de aquí se deduce que

la relación constante
y'

=='
Q

Q
,solo existe en la parte s~perior

. Y.

.

de la bóveda; la curva MnD forma garrote en n.
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Si el peso adicional 7t actúa también en la semibóveda de
la derecha, la nueva curva será simétrica de un lado y otro;

. pero no existiendo el peso más que en la izquierda, la curva de
la derecha será continua, sin garrote, y conservará hasta los

,
arranques la relación constante.JL. Obsérvase que como la

y
curva discontinua se acerca al trasdos en n, tiende á estable-
cerse allí un punto de giro, cuyo efecto es levantar el vértice
de la bóveda y hacer bajar el punto de aplicación del empuje
en la clave.

277. Las anteriores consideraciones hacen ver que, hallán-
dose las bóvedas en la práctica forzosamente sometidas á car-
gas accidentales, cuyo efecto es hacer oscilar en su interior la
curva de presión, es imposible construirlas con solo el espesor
preciso para el equilibrio matemático, en atención á que en
este espesor han de estar contenidas las oscilaciones. El cálculo
no permite determinar el grueso necesario, pero suministra
algunas indicaciones sobre las circunstancias que motivan su
aumento ó disminución: por ejemplo, siendo proporcional á y
el valor hallado para la diferencia y' - y, valor que mide la
amplitud de las oscilaciones, y como además la curva primitiva

. está siempre contenida dentro del perfil de la bóveda, la máxi-
ma variación resultará proporcional á la flecha del arco. Pue-
de, pues, decirse que para asignar la misma estabilidad á dos
bóvedas de igual luz, debe darse más grueso á la que tiene
mayor flecha.

Este resultado acaso aparezca en contradicción con los prin-
cipios generalmente admitidos, pues suele consider~rse el
aumento de flecha como un medio de aumentar la solidez de
las bóvedas, medio que por sí solo parece suficiente sin necesi-
dad de adoptar espesores más ~onsiderables. Pero no debe
perderse de vista que un macizo puede quedar destruido por
un defecto de estabilidad ó por el aplastamiento de sus mate-
riales; pero no consideramos ahora más que la estabilidad, y
baj o este punto de vista será una bóveda tanto más estable,
cuanto menos flecha tenga. Por ejemplo, un dintel será siempre
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estable, y la curva de presión no saldrá de su espesor por pe-
queño que éste sea y con cualquier peso accidental colocado
sobre su perfil; pues según hemos visto, este peso aplana la
curva, la cual nunca puede cortar al trasdos horizontal de la
bóveda.'

El valor anterior de y'- y' puede ponerse bajo la forma
siguiente:

y - y' == y
1

P (a - G)
+ l'

'n (a - 8)

lo cual indica que la variación. y - y' de la curva de presión,
p

disminuye á medida que aumenta la relación - , es decir, tan-
7t

to más, cuanto mayor es el peso de la bóveda con respecto al
peso adicional. Adviértase también que esta variación depende
asin1Ísmo del valor de 8, es decir, de la distancia de 7t al eje.
de la bóveda, resultando de esto que una sobrecarga móvil
produce oscilaciones en la curva de presión.

En resumen, el espesor de una bóveda disminuye á medida
que la flecha es menor, y también á medida que crece la rela-

P
ción - , ó cuando el peso adicional ofrece menos importancia

7t

con respecto aJ peso de la bóveda.:

278. Ocupémonos ahora de la parte esencial de ]a cuestión
que estamos tratando, es decir, en determinar el espesor que
debe darse á una bóveda. para. que sus materiales resistan al
aplastamiento. Según vimos, teóricamente pasa~la curva, de
presión por un punto de intrados en donde podría verificarse el
aplastamiento, si el contacto tuviese lugar únicamente sobre la
arista, y esto con más motivo, por ser en este punto la resul-
tante de los esfuerzosactuantes mayor que en la clave; pero
la interposición de la capa de mortero separa la curva de la
arista, produci~ndo cierta extensión en la superficie de cOl1.-
tacto. Esta extensión es desconocida y difícil de apreciar con

alguna probabilidad de exactitud, pues depende de varias cir-
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cunstancias poco susceptibles de precisarse en la práctica. Uni-
camente enseña la experiencia, que la curva no llega general-
mente al tercio del espesor de la bóveda en la junta de rotura.

Una de las causas principales que influyen en la magnitud

del contacto, procede del movimiento de giro que experimenta
la bóveda durante el descimbramiento. Si el asiento del macizo
pudiese verificarse sin esta rotación, es evidente que el n10rte-

1'0 de la junta se con1primiría por igual, y el contacto abarcaría
toda la extensión de esta junta; pero desde el n10mento que
existe la rotación, la junta tiende á abrirse en el tras dos , y se
concibe que la compresión debe limitarse á una superficie,
tanto n1enor, cuanto n1ás considerable es el ángulo, descrita
por la semibóveda alrededor de la arista de rotura. Tratándose
de bóvedas completas, en las que la curva de presión es teóri-
camente tangente al intrados, este ángulo se divide entre va-
rias juntas, la rotación parcial en cada una de ellas es muy
pequeña y la curva se separa del intrados, lo cual es favorable
á la resistencia.

En las bóvedas incompletas esta curva corta, en los arran-
ques, al intrados bajo cierto ángulo,. y se verifica la rotación
casi en totalidad sobre la junta de rotura, que puede decirse es
la. única que se abre; el contacto es entonces mucho menor y
los materiales se hallan más expuestos al aplastamiento.

La experiencia confirma estas consideraciones. Raro es que
se observen grietas en el exterior de las bóvedas completas, en
donde el movimiento parcial de giro es, según lo que hemos
dicho, muy pequeño en cada junta. Como el mortero es sus-
ceptible de cierto grado de extensión, podrá muy bien no

abrirse, á lo lnenos de un modo sensible á la vista. Por el con-
trario, casi siempre son aparentes las grietas en las bóvedas
muy rebajadas, por mucho esmero que se tenga en su ejecu-
ción. A igualdad de presión sobre las juntas de rotura, el
aplastamiento de los materiales es, pues, más temible en las

bóvedas incon1pletas que en las completas.

279. Hemos dicho que la extensión del contacto en la junta

de rotura no podía someterse áningún cálculo; vimos que de-
~
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pendía esta extensión de la magnitud del ángulo de giro efec-

tuado por la bóveda durante el descimbramiento; pero este án-
gulo depende á su vez de varias causas difíciles de prever.
Entre ellas, podemos mencionar la lnayor ómenor cantidad de
mortero empleado y su repartición en las diversas juntas, los
defectos de labra en las dovelas, el sistema ó método de descim-
bramiento, y en general las diferencias en la mano de obra. Dos
bóvedas enteramente iguales en cuanto á su luz, á su flecha y
á su espesor, dispuestas ademá~ con el mismo aparejo y cons-
truídas con iguales materiales, pueden ofrecer distintas posi-

ciones de la curva de presión; hay que admitir forzosamente
alguna incertidumbre y ccmtentarse con las indicaciones gene-
rales que han sido expuestas. .

Así es, que mientras no se empleen en la disposición de las
j untas ciertos artificios especiales que obliguen á la curva de
presión á pasar por el medio del espesor de la bóveda, dicha
curva no se saldrá, el?-la junta de rotura, del tercio próximo al
intrados; el contacto se limitará á una parte de la junta, inde-
pendiente de su longitud, no ejerciendo. el resto ninguna in-

fluencia sobre la presión máxima unitaria. Resulta de aquí que
podría suprimirse en el trasdos de esta junta y de las inmedia-

tas toda la parte del grueso en donde no se verifica contacto; si
no se procede así en la práctica, es porque con este medio no
se consigue una gran economía, puesto que el material supri-
mido quedaría sustituido con el. macizo de fábrica que se dis-
pone sobre los senos de la bóveda.

Pero demuestra esto que en general es completamente
inútil dar aumento progresivo de espesor,. desde la clave hacia
los arranques, al macizo de bóveda aparejado por dovelas,
según hacen algunos constructores, con objeto de disminuir la
presión unitaria en la junta de rotura. No se consigue con esto
ventaja alguna, y creemos que la parte aparejada debe dispo-
nerse con espesor uniforme, sin perjuicio de construir sobre
los riñones el macizo de mampostería. antes mencionado,

salvo en los frentes, en donde, para el buen efecto, pueda con-
venir en algunos caSQSdicho aumento progresivo.

~
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Si examinamos ahora el espesor que debe darse enla clave,
nos hallaremos enfrente de nuevas dificultades. En efecto. se,
ha visto (249) que en una bóveda bien construÍda, la curva de
presión se separa poco del medio de la junta situada en el vér-

tice; pasa algo por encima, ysti distancia e al intrados está
dada por la expresión

- e (3f + 2e)e -
3 (2f+ e)

.

Nos pondremos en mejores condiciones de resistencia tomando

para esta distancia : e, como en el caso de un dintel, y ten-

dremos entonces en el trasdos una presión máxima unitaria
igual al doble de la presión media, es decir, que designando por

p esta expresión máxima, se verifica
..

2Q
p==-.

e

Con todo, esta fórmula no nos ofrece el medio de lograr el
resultado que nos proponemos, ó sea obtener el espesor de la

bóveda, pues el valor de Q varía casi proporcionalmenteá e,

lo cual hace indeterminado el problema. Demostraremos esta
proporcionalidad aproximada, siguiendo 1,lncamino que permi-
tirá llegar á una expresión del empuje indicada por algunos
autores y que conviene conocer.

280. Consideremos una bóveda rebajada de una amplitud
menor de 1200 (fig. 143); podrá, si se quiere, constituir la parte
de una bóveda de medio punto superior de la junta de rotura.
Tomemos por punto de aplicación del empuje en la clave el
n1edio lV[ de la junta vertical, y admitamos que la curva de
presión pase también por el medio D de la junta de rotura.
Designando por P el peso de la semibóveda, y siendo GL la
vertical de su centro de gravedad, se verificará

DL
Q ==~ X :MK

.
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. Llamemos, además,

8, el ángulo DOM;

r, el radio de intrados;
r', el radio del círculo medio que pasa por :M y por D;
r' " el radio del círculo que pasa por los centros de gravedad de

las dovelas, radio que es casi igual á r' ,aunque un poco
mayor.

Se tiene por de pronto,

MK == r'(1 - coso O).

Para hallar el peso de la semibóveda y la posición de su
centro de gravedad, consideraremos una dovela infinitamente
pequeña comprendida entre dos radios formando un ángulo
dO; si 0'

.
representa siempre la densidad de la fábrica, se

obtiene para el peso de esta dovela
.

o'r' e X da,

y para el peso de la semibóveda, con espesor constante,

6
P ==o' [rIada ==o'r'eO. .

, ,. o

El momento de la dovela elemental con respecto á la vertical
del vértice, es

o'r' edO X r" seno O,

y el momento de la semibóveda tendrá por valor

J
tO

o'r'r"e
o

seno O dO == o'r'r"e (1 - coso a);

.por lo tanto, la distancia LK del centro de gravedad á la ver-
tical OM, estará expresada por

-
o'r'r"e (1 - coso O)

-
r" (1 - coso 8)LK -

. ~'r'eO O

Adviértase que la recta LK' es algo mayor que el brazo de
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palanca DL del peso de la semibóveda con respecto al punto
D, considerado como punto de giro, puesto que el centro de
gravedad se halla en la bisectriz del ángulo DOM entre la
cuerda y el arco. Reemplacemos en la anterior expresión de Q
el brazo de palanca DL por el valor de LK, que es un poco
n1ás crecido, y pongan10s además en la misma expresión los
valores exactos de P y de MK, resulta

Q == b'r'eS

r" (1 - cos. 8)
G

r' (1 - coso 8)
'I:"r'

,- o e.

El radio r", perteneciente al circulo que pasa por los cen-
tros de gravedad de las dovelas, difiere muy poco del radio
medio r', por causa de la magnitud del radio d'intrados con
relación al espesor de la bóveda (309); podremos, pues, poner

" + 1
r == r - e,

2

y el anterior valor de Q se reduce á

':-
Ó

Q - - (2re~i-(2),e

que es la expresión del empuje horizontal de una bóveda indi-

cada por Navier (Application de lamécanique á l'élablisse-

ment des constructions), y también por Dejardin (Routine de
l'établissement des vol1tes.)

281. Esta fórmula atribuye al empuje una intensidad algo
supedor á la verdadera, pues para obtenerla hemos admitido dos
hipótesis, que con~urren ambas á su aumento. Se supone en
primer lugar, que el punto charnela se halla en medio de lajun-
ta de rotura; pero como sabemos, por la teoría racional de Du-
puit, que este punto ha de encontrarse á lo más al tercio, par-
tiendo del intrados, resulta con e~to disminuido el brazo de
palanca del empuje y este último aumentado COmo consecuen..
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cía. Por otro lado, se ha reemplazado el brazo de palanca
DL del peso de la semibóveda por una longitud mayor LK,
lo que da lugar á un nuevo aumento de empuje. El error pro-
ducido por esta última hipótesis, tendrá tanta menor influenciá,
cuanta lnás rebajada sea la bóveda.

A pesar de estas inexactitudes y prescindiendo del término
e5, que es muy pequeño, puede admitirse, hasta cierto punto,

que la intensidad del empuje horizontal de una bóveda es pro-
porcional á su espesor.

Dedúcese también de la misma expresión anterior del em-
puje otra advertencia, que nos servirá más adelante; consiste

en que puede igualmente considerarse el empuje como sensi-
blemente proporcional al radio de la bóveda.

Se ve, pues, que el espesor de una bóveda tiene escasa in-
fluencia sobr~ la presión máxima en la clave, puesto que sobre
todo en las bóvedas muy rebajadas, este espesor ,y el empuje
pueden considerarse conlO proporcionales. Pero no puede
menos de reconocerse que las sobrecargas establecidas en los
puentes ejercerán tanto menor efecto sobre la presión en la
clave, cuanto más grueso presente la bóveda; por lo tanto,
bajo este punto de vista, podría parecer conveniente aumentar
el espesor; pero constituye esto un medio que no debe utilizar-
se, porque no es en la clave en donde hay que ten1er el aplas-.
tamiento de los materiales, sino en la junta de rotura, por
tomar allí la presión total 'mayor intensidad, es decir, P9r ser
su valor V p2 + Q2- , Y además, pordistribuirse sobre una
superficie relativamente pequeña. Así es que aunlentando el

espesor de la clave, podrá reducirse la presión en la junta su ~

perior, pero se aumentará de fijo el peso y el empuje de la bó-
veda, y por lo tanto, la resultante en la junta de rotura; de
donde se deduce que los materiales de una bóveda se hallan
tanto n1ás expuestos al aplastamiento, cuanto mayor es su es-

pesor. Debe, pues, reducirse éste á lo que exige la estabilidad
de la bóveda.

282. La indagació~ del espesor en la clave se convierte en
un problema puramente práctico que es forzoso resolver por la
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experiencia de las construcciones existentes. Pero esta expe-
riencia no puede suministrar indicaciones muy precisas, aten-
diendo á la diversidad de espesores que se observan en obras
semejantes por su forma y di'mensiones. Los primeros cons-

1
tructores han dado al espesor de clave 12 de la luz; con pos-

terioridad se ha reducido esta fracción á
;4 '

y aun se ha

ido mucho más lejos, según veremos al examinar los grandes
puentes. Cada uno ha procedido algo por sentimiento, tenien-
do en cuenta las circunstancias especiales de la obra, la natu-
raleza de los materiales empleados, y -por último, guiándose
por las diversas fórmulas empíricas propuestas por diferentes
autores, las cuales vamos á recordar.

La más antigua, la más conocida y la que generalmente es
adoptada por los constructores, se debe áM. Perronel, y es
como sigue:

e == 0,0347 A + om,325;

e, designa el espesor de clave en metros;
A, luz de la bóveda ó distancia entre sus dos estribos.

La fórmula que antecede ha sido ligeramente modificada
por M. Leveillé, quien la presenta bajo la forma

1 + 0,1 A
e=:::. .3

Se ve que los resultados han de ser casi iguales, pues esta Últi-
ma expresión equivale á

e == 0,333 + 0,033 A.

Estas dos fórmulas dan espesores demasiado considerables
para grandes luces; así es que Gautey propone reemplazarlas,
á partir de A == 16m,00, por la siguiente:

1
e == 0)042 A - 24- A,
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y á partir de A == 32m,00, por

e == 0,021 A + Om,67.

Indica M. Dejardin, como convenientes, las que283.
sIguen;

e == om,80 + 0,10 R, para bóvedas de medio punto;

1
e == 0,30 + 0,05 R, para las circulares rebajadas á 6

1 .

e == 0,80 + 0,035 R, para las circulares rebajadas á
8""

;

1
e == 0,30 + 0,02 R, para las circulares rebajadas á -10 ;

e == 0,30 + 0,07 R, para los arcos elípticos.
En estas fórmulas R representa el radio del arco en el vér-

tice del intrados;para compararlas con la fórmula de Perronet,
reemplazaremos el radio R por su valor en función de la luz
A, y se obtiene
e == Om,30 + 0,05 A, para los lliedios puntos;

e == 0,30 + 0,041A, para arcos rebajados á
~

;

.
b d '

1
.

e == 0,30 + 0,037 A, para arcos re aja os a 8 ;

1
e == 0,30 + 0,026 A, para arcos rebajados á

10 '

e == 0,30 + 0,052 A, para arcos elípticos.
Los espesores deducidos de estas fórmulas son aún lliéis .

crecidos que los que da la fórmula de Perronet y no los consi-
deramos convenientes, especialmente para grandes luces.
Ofrecen además el defecto, como fórmulas prácticas, de s.er
muy numerosas, obligando además á tener en cuenta la flecha
del arco. Debe reconocerse, sin embargo, que ~if. Dejardin

asigna á la bóveda espesores, tanto más reducidos, cuanto más
. rebajada se halla, 19cual está conforme con la teoría expuesta.

284. Se emplea en Alemania una fórmula que presenta 301-



- 397 -

guna analogía con la primera de las propuestas por Dejardin;
es la siguiente:

e == om,43 + 0,10 R + Om,02s.

En la anterior expresión representa s la altura de la sobrecar-
ga de tierra por encima de la bóveda. El coeficiente de R es el
lnismo que en la primera fórmula de Dejardin, el término cons-
tante es aún más crecido, por lo tanto, los resultados han de ser
demasiado considerables para grandeR luces.

El último término tiene por obj eto atender á la sobrecarga

de tierra sobre la clave. En las demás fórmulas indicadas se
prescinde de esta sobrecarga, en atención á ser casi siempre
muy limitada y conocida con corta diferencia. Unicamente en
los grandes terraplenes podrá adquirir cierta importancia; pero
entonces la luz de la obra de fábrica suele ser de escasa magni-

tud; se concibe que entonces el terraplén formará bóveda por
encima del trasdos, y la parte de sobrecarga que corresponde á
la luz trasmitirá su acción sobre las tierras adyacentes. Sin
embargo, no vemos inconveniente en que se añada el término

,.

0,02s en todas las fórmulas de espesor de clave, especialmente
en el caso últimamente considerado.

Hemos dicho que las fórmulas anteriormente indicadas dan
espesores demasiado crecidos para grandes luces; sin embar-
go, no pasando éstas de 16m,00,se obtendrán resultados muy
aceptables con la regla de Perronet. Modificándola, según Le-
veillé,- se presta á un enunciado en lenguaje vulgar, que pernÜ-
te aplicada con rapidez y obtener el resultado de memoria sin
ningún cálculo. El enunciado es como sigue:

A ñádanse diez unidades á la luz y tómese el tercio de la
SU1na, y s~ hallará el espesor de clave expresado en decíme-
tros. Es evidente que equivale esto á tomar el treintavo de la
luz aumentada en diez unidades, lo que concuerda con la fór-
mula de Leveillé.

285. Las fórmulas que anteceden son todas lineales, y se
conlprendl3 .que bajo semejante forma han de dar espesores que
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crécen con mucha rapidez á medida que aumenta la luz. Para
evitar este inconveniente, proponen otros autores expresiones
con una radical de segundo grado.

Oitaremos como ejemplo la fórmula de M. LesgueIlier

e ==0,20 VA+ 0,10 ,
y la de M. Dupuit

e == 0,20 VA.

Dice M. Dupuit que la anterior fórmula únicamente debe
emplearse para medios puntos y arcos carpaneles; tratándose
de. arcos escarzanos, la sustituye por la siguiente:

e == 0,15 VA .
Esta última expresión reduce los resultados en una cuarta
parte. Apoya la necesidad de la reducción en el examen de un
gran número de puentes, en los que se observa efectivamente
la tendencia de los constructores á dar menos espesor á las bó-
vedas rebajadas, á igualdad de luz, lo cual está conforme con
la teoría.

Las siguientes fórmulas han sido propuestas por M. Croizet-
te Desnoyers:

.

e ' 0,15 + 0,15 V 2R , para los medios puntos;

e == 0,15 + 0,14 V 2R , para los escarzanos á ~.;

.

V- 1e== 0,15 + 0,13 2R, para los escarzanos á 8 ;

V- . 1e ===0,15 + 0,12 . 2R , para los escarzanos á W ;
..

e == 0,15 + 0,15 V 2R , para las bóvedas elípticas ó carpa-

. neles.

En las cuatro primeras fórmulas R designa el radio de in..
trados, y en la última el radio del arco de círculo de igual luz y
flecha que la bóveda carpanel~

Si en estas fórmulas reemplazamos R por su valor e~ fun..
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ción de la. luz A, lo que permitirá establecer comparaci6n,
hallaremos .

e == 0,15 + 0,15 V A , para los medios puntos;

V - 1e == 0,15 + 0,18 A, para los arcos escarzanos á
6

.;

V - 1e == 0,15 + 0,19 A, para los arcQs escarzanos á -8- ;

V -.- 1
a == 0,15 + 0,19 A, para los arcos escarzanos á~;

e == 0,15 + 0,156 V A , para los elípticos á ~ .
3

Los espesores obtenidos con estas fórmulas no obedecen á
la regla establecida por M. Dupuit y por M. Dejardin, regla
que asigna n1enos espesor á los arcos escarzanos que á los me-
dios puntos; sucede precisamente lo contrario, resultando, por
lo tanto, mayor grueso que el que indica la segunda expr.esión
de Dupuit e == 0,15 VA . Acaso parezca este último algo

deficiente.

286. Nos hemos propuesto también hallar una fórmula
sencilla de la cual pueda deducirse el espesor de clave para
toda clase de bóvedas, y cuyos resultados estén en consonancia

con la experiencia que suministran las construcciones existen-
tes. Para conseguirlo adoptamos un radical de tercer grado,
que da lugar á un crecimiento de espesor menos rápido, á
medi~a que aumenta la luz de la bóveda. Creemos perfecta.:
mente aplicable la siguiente expresión

.

".:>.
1 -

e==TVA.

Con el objeto de poder apreciar la validez de esta fórmu-
la, compararemos sus resultados con los que suministran las
de Perronet, Dupuit, Croizette-Desnoyers, y también con los
espesores que se han dado en ejecución á un gran número de
puentes. Para facilitar la comparación, hemos formado los es- .
tados siguientes, cuyos datos principales están deducidos de
la obra de M. Dupuit:
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287. ,El examen de estos estados da lugar á algunas obser-

vaciones importantes. Se ve, en primer lugar, que los espeso-
res de clave dados en ejecución presentan grandes anomalías,
puesto que varían entre límites algo extensos en obras de

-
~. .

una misma naturaleza, ó bien para ciertas luces son inferiores
á los asignados, á otras de menór importancia. Puede explicar-

se en gran parte esta anomalía fijándose en una preocupación
bastante generalizada, la cual atribuye mayor grueso á la bó-
veda á medida que los materiales empleados ofrecen menos re-
sistencia al aplastamiento. Pero este ,principio es erróneo,
porque si bien, aunque atendiendo á la sobrecarga, el aumento
de espesor puede dar lugar á una disminución de presión uni-
taria en la clave, no es menos cierto que este aumento hace
crecer el peso de la bóveda, el empuje, y por.lo tanto, el valor
de la resultante V p2 + Q2 , que actúa en 'la junta de rotura
sobre una pequeña extensión superficial próxima al intrados,
extensión cuya magnitud es independiente, de la longitud de
esta junta. Resulta c?n esto mayor presión unitaria, y si los
materiales son menos resistentes, deberá suceder precisamente

lo contrario, es decir, que será oportuno entonces aligerar más
la bóveda disminuyendo su e~pesor. ,

Examineu10s ahora los resultados correspondientes á las
distintas fórmulas, empezando por los medios puntos. Hasta la
luz de 15 metros, los espesores obtenidos con la fórmula que
proponemos concuerdan bastante con los de Perronet; pero las
reglas de Dupuit y deOroizette-Desnoyers dan resultados in-
feriores. A partir de esta luz, nuestros espesores crecen con
111enosrapidez que los de Perronet,' y lo mismo sucede según
Dupuit y de Oroizette, aunque en menor grado; estos últimos
llegan á igualarse con nuestros resultados para grandes luces,
mientras que los de Dupuit van aún más allá. Si establecemos
ahora la comparación con los espesores de ejecución, nos en-
contraremos con las anomalías antes mencionadas, viéndose
que algunos constructores han sobrepujado aún los resultados
de la fórmula de Perronet; pero para grandes luces la genera-
lidad los reduce, si bien en cantidades pequeñas, que .no suelen
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pasar de Om,20. Denota esto gran timidez por parte de los
constructores en separarse de la regla establecida por este dis-

tinguido ingeniero.
Acaso parezcan entonces algo deficientes los espesores que

proponemos para las mismas grandes bóvedas, por alejarse
mucho nlás de la citada regla. Podríamos justificarlos apoyán-
dono s en la autoridad del distinguido ingeniero Croizette-Des-
noyers, el cual indica dimensiones inferiores aún á las nuestras;
pero vamos á demostrar, fundándonos en la experiencia de las
construcciones existentes, que pueden adoptarse sin temor di-

chos espesores propuestos. Para esto, fijémonos en el eS,tado
relativo á los arcos escarzanos, y consideremos los seis últimos
puentes. Estas obras, excepción hecha del penúltimo, están re-

, 1 -
bajadas á lo más á

4'
y esto motiva que las juntas de rotura

deban encontrarse más bien por encima de los arranques que
por debajo. Si reemplazamos ahora cada uno de estos arcos
por los que resultan prolongándolos hasta completar el medio
punto, no habremos alterado la posición de la junta de rotura
con respecto al vértice de la bóveda; por lo tanto, toda la parte
de macizo superior á esta junta sa hallará, á igualdad de espe-
sor y en uno como en otro caso, absolutamente en las mismas
condiciones de peso, de sobrecarga, de empuje en la clave,
y por fin, de empuje en la junta de rotura. Resulta de aquí que
los espesores de clave dados en ejecución á las bóvedas que
estamos examinando, son perfectamente aplicables á los medios
puntos de igual radio respectivo. Podría, pues, asignarse como
espesor de clave:
lm,08 á un medio punto de 41m,40 de luz (puente de S. Esprit),

mientras que con nuestra fórmula se obtiene 1m,15;
1m,07 á un medio punto de 39m,54 (puente de Tougueland);

nuestra fórmula da 1m,14;
Om,91 á un mediopunto de 53m,30 (puente de Portypridd), y

proponemos 1m,25;
Om,85 á un medio punto de 48m,64 (puente de Tournon), ypro..

Ponemos 1m 22' '., ,
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lm,2~ á un medio punto de 80m,34 (puente de Oabin John), y
asignamos 1m,43.

Estas observaciones demuestran que los espesores que re-
sultan de nuestra fórmula y también de la de Oroizette-Desno-
yers, son muy admisibles para los medios puntos.

288. Si examinamos ahora los espesores propuestos para
arcos escarzanos, se verá que concuerdan bastante con los que
se han dado en ejecución. Las pequeñas diferencias son en ex-
ceso, por lo general, salvo algunas irregularidades. Los resul-
tados de M. Oroizette-Desnoyers son más crecidos que los
nuestros, pero sucede lo contrario, según la regla de Dupuit.

Puede, además, advertirse que es sobre todo en los puentes
circula~es rebajados, en donde los constructores, han reducido
notablemente los espesores excesivos procedentes de la fórmu-
la de Perronet.

289. Pasemos á las bóvedas carpaneles. Mientras no se
llega á la luz de 34m,40 correspondiente al puente de Toulouse,
nuestros espesores, 'aunque más pequeños que los de Perronet,
superan', sin embargo, á los asignados en ejecución; pero los

cuatro puentes que siguen al mencionado ofrecen con la realidad
diferencias en menos, comp~endidas entre 0,40 y 0,50. Oonside-
ramos, sin embargo, admisibles los menores resultados de nues-

,

tra fórmula, puesto que siendo aplicables á los medios puntos y
á los arcos escarzanos, con más motivo podrán adoptarse para
arcos carpaneles de igual luz y de igual flecha, en atención á
que en estos últimos la parte superior á la junta de rotura se
encuentra mucho más aplastada; el radio en el vértice, así
como el empuje, son mayores, y las oscilaciones de la curva de
presión tendrán menos importancia. Los cuatro últimos resul-
tados de la fórmula de M. Oroizette-Desnoyers se acercan
bastante á los propuestos, aunque son algo más crecidos,
especialmente el penúltimo.

3

Creemos, pues, que la fórmula propuesta e =
~ V A ,

es admisible para toda clase de arcos.
290. Después de señala,r el espesor en la clave de una bó-
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ved::t, se trazará el trasdos paralelo al intrados para formar la
parte aparejada en dovelas, salvo el caso en que quiera darse
au mento progresivo de grueso hacia los arranques, según se
hace á veces; pero no aconsejamos esta disposición más que
para los planos de frente y con objeto de que haga buen efecto.
En el interior de la bóveda no podría dicho aumento contribuir
á la reducción del esfuerzo unitario en la junta de rotura,
exceptuando el caso en que por un medio cualquiera se obliga:"
se á la curva de presión á pasar por el centro de la junta. Para
conseguir este resultado, podrían simplemente relabrarse. .los
planos de asiento de las dovelas próximas al punto charnela,
de manera que quedara ligeramente disminuída la latitud de
intrados del silIar, con lo cual resultarían algo ensanchadas las
juntas en la parte próxima á dicho intrados, según se indica en
la figura 144.

Este ensanche ha de ser muy pequeño, pues debe constituir
una fracción del ángulo total de giro de la bóveda durante el
descimbramiento, ángulo que además se reparte sobre varias
juntas. No es fácil determinar la magnitud de la rotación, por
depender de varias causas' difíciles de apreciar con la suficiente
exactitud, tales como el sistema de construcción y descimbra-
miento de la bóveda, el grueso de las juntas, la naturaleza y

estado de sequedad del mortero empleado en el instante del
descimbramiento; puede, sin embargo, formarse una idea
aproximada de su importancia por medio de, las, siguientes con-

sideraciones.
291. Designemos por a la semiluz de la bóveda al nivel

del punto charnela (fig. 145), por e la cuerda del semiarco y

por f la flecha; se tiene.

2_
.

2 +( 2e -8 ,
y diferenciando

2cdc == 2fdf,
de donde se deduce

d( de
c~T'
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df ,
1Pero - representa el angu o total de giro, ángulo que es

e
proporcional á la disminución de longitud de la cuerda y se
halla en razón inversa de la flecha. Tendríamos, pues, el valor
de la rotación en cuanto se conociera esta disminución produ-
cida por la compresibilidad del mortero; para conseguirlo, de-
berá tenerse en cuenta el grueso total de todas las juntas, la

(J

naturaleza y estado del mortero en el acto del descimbramien-

to, y por último, la intensidad del empuje. Es evidente que
podrían obtenersea]gunos datos aproximados por medio de
experiencias hechas en pequeña escala.

Adviértase que suponiendo conocida la rotación, si la multi-
plicamos por la cuerda e, hallaremos la disminución df de
la flecha, disminución que constituye un dato de mucha utilidad
para el caso en que se quisiera dar peralte á la cimbra, al
obj eto de evitar la deformación del perfil de intrados con el
asiento.

292. Se ha demostrado que el punto de aplicación del
elnpuje en la clave estaba situado algo por encima del medio

de la junta; pero podría también obligársele á pasar exacta-
n1ente por este medio, vaciando ligeramente la junta hacia el

. trasdos. Obtendríamos entonces una curva de presion, la

cual, á pesar de sus puntos de partida y de llegada, podría muy'
bien dejar de coincidir en los demás con la curva; media del es-

.
pesor de la b~veda, y es precisamente esta coincidencia la que
se trata de conseguir para llegar á una presión unitaria míni-
ma. Indicaremos más adelante (293) un procedimiento gráfico
que exige algún tanteo, y mediante el cual puede lograrse
dicha coincidencia con un grado de exactitud suficiente en la
práctica, siendo inútil llevar la precisión demasiado lejos; por

más que se haga, la curva de presión experimentará siempre
variaciones producidas por las sobrecargas accidentales.

El procedimiento antedicho, á pesar de su tanteo, es mucho
más breve que los largos cálculos presentados por 111.Ivon Vi-

larceau en su nueva teoría de bóvedas. Pero estos cálculos,.
que tienen también por objeto hacer coincidir ]a curva. de pre...
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sión con la media del espesor, no pueden conducir á ningún re-
sultado, en tanto no se consiga, por 111ediode algún artificio,
hacer pasar la primera de éstas curvas por el medio de las.
juntas de rotura y del vértice; de no ser así, según la teoría
racional que hen10s desarrollado, dicha curva cortará siempre
á la junta de rotura cerca del intrados, y nunca se confundirá
con la curva media. Además, admite M. Ivon Vilarceau en su
teoría, que la sobrecarga actúa normalmente á la bóveda, como
lo haría un líquido, lo cual no es exacto; creemos mucho más
lógico asignar á la acción de la sobrecarga una dirección verti-

caJ como la de un peso. Por último, el autor de esta nueva
teoría consigue fijar la curva de presión en el centro del espe-

sor, modificando el perfil de intrados; pero esta modificación
ofrece inconvenientes en la práctica, puesto que obliga á
desechar las curvas circulares generalmente empleadas, que se
trazan con sencillez y presentan mejor aspecto.

293. La sobrecarga fija de los puentes se compone de un
macizo destinado á formar la rasante del camino. Ouando la
obra no es de mucha importancia, constituye este macizo un
simple relleno de tierra y es el sistema más económico; pero en
los grandes puentes daría lugar á un peso excesivo, por lo que
se sustituye con la construcción de hóvedas de ladrillo, cuyos
vanos y macizos permiten reducir la carga en una proporción
bastante importante y susceptible de fijarse de antemano. Se

.

concibe que distribuyendo convenientemente dichos vanos y
macizos, sea factible variar la intensidad de la sobrecarga en
distintos puntos de la bóveda principal, de modo que la curva

d,e presión se modifique y pase por los puntos medios de las
juntas.

Oonsidérese para esto la parte de una bóveda superior á la
junta de rotura CD, y determinada por la curva de intrados
BD (fig. 146) y por la rasante horizontal. EL de la vía. Des-
pués de fijar en la clave el espesor AB calculado por una de
las fórmulas prácticas, se trazará COID9primera aproximación
el trasdos AO dándole cierto ensanche hacia los arranques;

hágase, por ejemplo, OD igual á, vez y media AB, salvo'
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rectificación ulterior.. Reduciendo las ordenadas comprendidas
entre el trasdos de la bóveda y la rasante en una misma pro-
porción fijada de antemano, igual á la relación existente entre
el peso por unidad de la sobrecarga y el de la piedra que com-
pone la bóveda, se obtendrá la curva IJ

I que constituye la
tern1inación superior del macizo BIJOD,. el cual podrá consi-
derarse como de igual densidad. La parte de este macizo com-

p'rendida entre las curvas AO y IJ obrará, por hipótesis, ver-
ticalmente sobre la bóveda; adoptando el punto M, medio de
AB, como el de aplicación del empuje, y el medio de OD
como punto de paso de la curva en la junta de rotura, se deter-
minará la intensidad de este empuje Q, deduciendo después

el valor de la resultante Vp2 + Q:! para todas las juntas de
la bóveda, y podrá entonces. rectificarse el primitivo trazado del
trasdos. Para mayor exactitud se reharán, si se quiere, los.
cálculos que determinan el punto de rotura y la intensidad del
empuje, partiendo del nuevo trasdos y después de rectificar la
curva IJ; se procede luego al trazado de la curva de presión,
suponiendo siempre que se la ha obligado á pasar por el medio

de las juntas AB y OD.
Para efectuar este tr~zado, basta dividir el macizo en un

pequeño número de partes, cuatro, por ejemplo; se hará la
subdivisión por medio de normales al intrados en el dovelaje,
y de verticales en el resto que compone la sobrecarga. Sean

ll, l2' l5' [4 (fig. 147) las verticales --que pasan por los centros

de gravedad pertenecientes á los conjuntos de cada dovela ficti-
cia con su respectiva sobrecarga. Sobre la horizontal del empu-
je en M, Y á partir de su encuentro g{ con la primera verti-

cal, se llevará una longitud g"s¡ proporcional á la intensidad

de este empuje, luego se trazará la vertical Slt. representando
en la misma escala el peso de la primera subdivisión del maci-
zo, es decir, el peso de la primera dovela con su sobrecarga; la
JÍnea glt{ dará la intensidad de la primera resultante que cor-
ta á la junta EF en el punto 1n" perteneciente á la curva de

presión. Se llevará la longitud git! en g,"S2 sobre su prolon-

gación y á, partir de g2; se trazará luego la vertical s:!.t~

!lo
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igual al peso de la segunda subdivisión; la segunda resul-
tante g}2 señalará por su intersección con la junta HI un
nuevo punto m2 de la curva de presión. LOlnismo debe
hacerse para. la tercera subdivisión que suministra el punto
m¡¡ de la curva. Por fin, la última resultante g4t4, correspon-

diente á la cuarta subdivisión, ha de cortar. á la junta CD

en el punto medio que sirvió para el cálculo del enlpuje hori-
zontal.

Pero podrá muy bien suceder que los tres puntos interme-
dios mi, mil' m¡¡, no se hallen en el medio de las juntas res-
pectivas, y para 10grarIo será necesario modificar conveniente-
mente el pes6 de cada una de las subdivisioI).es del macizo, ó
más bien el peso de la sobrecarga correspondiente. Al trazar
la curva Mmim2m;¡m4' se han tomado por incógnitas las
direcciones de las diversas resultantes parciales g Iti, g2t"2,.
g5t5, g4t4; pero en vez de esto tomaremos, Óonlo datos desco-
nocidos, los pesos de las sub divisiones del macizo; podrán fijar-
se entonces estas direcciones haciéndolas pasar por los puntos
medios de las juntas. Así es que después de haber llevado
sobre la horizontal de M la longitud gis, igual al empuje,

se trazará la resultante g {ti de modo que pase por el medio
de EF; la vertical silt dará el peso de la primera parte del
macizo, y la longitud git, el valor de la primera resultante.
Se trasladará ésta en 'Q2S2 sobre su prolongación, y se tir.ará

g2t"2 que pase por el medio de HI; la vertical S2t2 represen-
tará el segundo peso, y así sucesivalnente hasta la cuarta re-
sultante, que determinará el último peso. Como comprobación
de las operaciones, deberá resultar igualdad entre la suma de
los cuatro nuevos pesos y Joscuatro primítivos, que componen

, todo el macizo que hemos supuesto homogéneo; pero compa-
rando aisladan1ente dos á dos los respectivos' pesos parciales,
se hallarán diferencias. Oon objeto de conseguir lo~ valores
obtenidos para los nuevos pesos, será preciso modificar la
sobrecarga, disponiendo convenientemente los vasos y los ma-
cizos de las bovedillas 'de ladrillo, procurando al misnlo tiempo
po alterar la posición de las verticales que pasan por los centros

iI "'"'<;;,"
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de gravedad relativos á las subdivisiones del macizo total. Es
cuestión de tanteo.

294. Hemos indicado' que en esta clase de operaciones no
era preciso llevar den1asiado lejos la exactitud, pues la curva
de presión experimentará siempre modificaciones debidas á las

,sobrecargas accidentales. Según lo que se ha visto,' tienden
éstas á levantar la curva; por lo tanto, al fijar la posición de los
puntos mi, m:J' mi)' será conveniente situarlos más bien un
poco por encima del n1edio del espesor, que por debaj o.

Se ha dicho también que existen otras causas numerosas
susceptibles de modificar en la práctica la posición de la citada
curva, de lo cual se desprende que el procedimiento antes indi-

'cado nunca dará más que aproxjmadamente la solucióndel
problen1a, cuyo objeto consiste en disponer la bóveda de un
puente de modo que todos los planos de junta se hallen some-
tidos ~ una misma presión uniforme. Creemos que, á pesar de
esto, merece este procedimiento ser aplicado en el estudio de
una obra de gran luz, para la cual podrá fijarse el espesor mí-
nimo de la bóveda de manera que la presión ináxima, en sus

diversos puntos, se halle en relación conveniente con la resis-
tencia de la piedra empleada, teniendo á la par en cuenta las

circunstanc~as aleatorias del problema.
Por otra parte, M. Dupuit no at::onseja recurrir á este medio

para toda clase de bóvedas; demuestra, en efecto, la experien-
cia, que en un gran número de casos el procedimiento ordina-
rio no presenta el menor inconveniente; no hay, por lo tanto,
ventaja alguna' en complicarlo; pero cuando la bóveda es de
mucha luz, si aden1ás el material ofrece poca resistencia, con- '.

Viene entonces echar mano de los varios medios conocidos para

alejar la curva de presión del intrados de la junta de rotura.

No es fácil conocer las precauciones que con este motivo
se han adoptado al construir los puentes de gran magnitud,
hoy día existentes, pero sí. podemos indicar una circuns-

tancia que presta apoyo á la teoría de M. Dupuit; consiste en
que desde hace mucho ,tiempo los constructores habían notado
tendencia en verificarse la máxima presi6n á proximidad d~l
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intrados de ciertas juntas, por efecto de la rotación qué tenía
lugar en el acto del desciInbramiento de las bóvedas.

Con este motivo el ingeniero Perronet, en una memoria
publicada en t 793, sobre los medios que deben emplearse para.
construir arcos de fábrica de gran luz, aconseja se adopten en

el intratlos de la bóveda ahnohadillados ó acanalados que
alejen la máxilna presión del borde de la junta y eviten su ro-
tura. Indica también que, al sentar las dovelas, conviene se ex-
tienda el mortero solo hasta cierta distancia del borde del lecho ,
rellenando el resto con estopa que impida la salida de la mez-
cla, y que después de efectuado el asiento se quita y se reem-
plaza por cemento.

295. Hemos dicho y repetimos, que en la gran mayoría de
los casos la curva de presión pasa en la junta de rotura á gran
proximidad del intrados y á una distancia independiente de la
longitud de esta junta; deducimos, como consecuencia de este
hecho, que era entonces inútil dar á la parte adovelada del

macizo un aumento progresivo de espesor desde la clave hacia
los arranques, pudiendo disponerse esta parte con un espesor
uniforme, pues el aumento no había de contribuir á la disnlÍnu-
ción de la máxima presión en la citada junta de rotura. Excep-
tuamos el caso en que, tratándose de una obra de mucha im-
portancia, se empleara un artificio de' construcción que alejase
dicha curva del punto charnela situado en el intrados, aproxi-
mándola al medio de la junta; en semejantes circunstancias
debía disponerse el espesor de modo que variase proporcional-
mente á la intensidad de la resu]t~nte V p2 + Q~ . Si además

. se distribuye convenientemente la sobrecarga, podrá conseguir-
se así someter la bóveda á una misma presión uniforme en

todos sus puntos.
Pero aconsejaremos también el ensanche progresivo del es-

pesor de bóveda, siempre que se adopten los procedimientos mo-
dernos de ejecución empleados en un gran número de puentes
importantes~ construídos de algunos años á esta parte. Haremos

algunas indicaciones con respecto á estos procedimientos, debi-

dos principalmente al empleo de las me'zclas de fraguado r~pido.



El asiento total que experimenta el intrados de una bóveda,
desde el perfil que afecta la superficie exterior de la cimbra
antes de estar cargada, hasta la posición definitiva que ocupa el
borde de la fábrica, después de efectuar el descimbramiento, se

compone de dos partes, y es debido á dos causas distintas.

Procede la primera del descenso progresivo peculiar á la arlna-
zón de madera, ocasionado por el peso de los materiales que ha
de sustentar provisionalmente; la segunda está motivada por el
asiento propio de la fábrica durante el descimbramiento. Ambos
descensos son susceptibles de variar mucho, según sea el siste-
ma de construcción empleado; así es que, tratándose del pri-
mero, si se adopta la forma de cimbras llamadas recogidas,
que solo presentan' dos puntos de apoyo y suelen ser muy de-
formables, puede llegar la baja del vértice hasta la cantidad de
medio metro, segun sucedió en el puente de Neuilly; en cam- .

bio, empleando cimbras rígidas con varios puntos de apoyo y
convenientemente articuladas, se reduciría la baja á muy pocos
centímetros. El segundo descenso, ó sea el asiento propio de la
fábrica durante el descimbramiento,depende del estado en que
se hallan los morteros y de su naturaleza; con las mezclas des-
provistas de hidraulicidad, casi siempre empleadas antiguamen-
te y que no hayan tenido tiempo de endurecerse antes de aflojar
la cimbra, pueden producirse asientos en la clave de más de
Om,30; por el contrario., el empleo del cemento, que tanta apli-

cación recibe hoy día en las construcciones, permite disminuir
este asiento hasta anulado, ó por lo menos á ha'cerlo inaprecia-
ble á los medios ordinarios de observación.

, Ahora bien; durante la construcción de la bóveda y mientras
permanece ésta sin cerrar, la fábrica, que no puede sostenerse
por sí sola, descansa constante¡nentesobre la armazón de ma..
dera, y por lo tanto, participa de todos los descensos más ó
ménos 'importantes experimentados por ésta en virtud de la
carga progresiva á que se le va sOrnetiendo. Estos descensos no

presentan ningún inconveniente Ínterin la mezcla no ha llegado
á fraguar; la bóveda se adapta siempre á la cimbra, y el mor-

tero, á. consecuencia de su:plasticidad, se comprime en algunos
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trozos, cuya extremidad inferior se sostiene por medio. de ar-
mazones sujetas á la cimbra, se construyen á la vez, es decir,
los de arriba al mismo tiempo que los de abajo, de donde re-
sulta por de pronto una carga mejor repartida que atenúa las
deformaciones; ad~más, dichos trozos independientes obedecen
sin romperse á cualquier movimiento de la cimbra. Después de
concluir la construcción de t.odas estas subdivisiones, se proce-
de á rellenar los intervalos, que constituyen otras tantas claves
de cierre de la bóveda, y si se deja endurecer convenientemen-
te el mortero de estos cierres, puede conseguirse un descimbra-
miento que produzca un asiento insigniflcante. Así ha sucedido
en muchos casos ep que no ha sido posible apreciar la baja de-
bida á la contracción de la bóveda.

En semejantes condiciones no hay rotación sensible sobre la
junta de rotura; llega el macizo á formar un monolito, sin

agrietamiento s aparentes de ninguna clase, y no hay entonces
dificultad en admitir que la curva de presión permanece en el
núcleo central del espesor; conviene, pues, en este caso dispo-
ner dicho espesor con ensanche progresivo desde la clave hacia
los arranques.

Se dirá entonces que el principio de Dupuit, relativo á la
rotación alrededor de una arista de intrados, no es aplicable
por completo á este caso. Es indudable que recibe entonces
este principio una importante modificación; pero no puede des-
conocerse que en rigor se verifica sien1pre un asiento muy pe-
queño, la rotación no desaparece por completo y la curva de
presión ha de aproximarse en la junta de rotura, más hacia el
intrados que al trasdos. Además, un macizo ej ecutado por este
procedimiento con mezcla de cemento, se sale, hasta cierta
punto, de las condiciones ordinarias características de una bó-
veda; con los distintos cierres puede conseguirse un desciinbra-
miento propio que engran parte se anticipe al descenso de la
cimbra, y al bajar ésta permanezca el macizo sin participa,r de
su movimiento, conservando la curva de presión la posición

creada en el acto del cierre, posición que podrá hallarse más ó

menos próxima al centro del espesor.
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puntos, extendiéndose en otros; en resumidas cuentas, no se
verifica ninguna rotura sensible en el macizo. Pero no sucede
lo mismo cuando la mezcla, por su naturaleza, ha podido endu-
recerse antes de efectuar el cierre en la clave; se comprende

que la rotación producida en la bóveda ha de ocasionar en
algunas juntas grietas que dividen el macizo en trozos despro-
vistos de unión, y que por 10 mismo, no han de hallarse en las
mejores condiciones para la buena estabilidad del conjunto.

. 296. Es preciso, pues, atenuar en lo posible este inconve-
niente, observado en varias bóvedas construídas con mezcla de
fraguado rápido. Indicaremos las principales precauciones que
con este motivo pueden tomarse.

1. o Es conveniente dar gran rigidez á la Cimbra, con objeto

de evitar en lo posible su deformación, y esto dependerá prin-
cipalmente del número de puntos de apoyo. Conviene, por lo
tanto, desechar, siempre que las circunstancias lo permitan, la

. forma recogida, no debiendo recurrir á ella sino en caso de
absoluta necesidad. Como prueba de la ilnportancia que se ha
atribuído á esta precaución, citaremos la cimbra del puente de

Saint-Sauveuz, de 40 metros de luz, la cual, á pesar de tener su
vértice á una altura de 61 metros sobre el fondo del barranco,
ha sido sostenida en su centro por una pila de madera que des-
cansaba sobre dicho fondo, y cuyo coste no habrá dejado de
tener alguna entidad.

.

2.o .

Se recomienda también cargar la, cimbra cori los mate-
riales que han de servir para la ejecución de la fábrica antes
de dar principio á su empleo definitivo. Consíguese con esto
realizar ápriori el asiento que ha de sufrir esta cimbra. P~ro
este medio, además de ser imperfecto, ha de ocasionar siempre

un gran estorbo á los operarios encargados de la construcción.
3.0 El procedimiento que vamos á exponer da los mejores

resultados, y constituye una interesantísima modificación intro-
ducidaen la ej'ecución de muchos puentes modernos, en los
que el cemento compone la base de la mezcla. Consiste (figura

148) en subdividir la bóveda en trozos distintos de la misma

longitud del cañón y separados por pequeños intervalos. Estos
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297. A una bóveda construída, según acabamos de decir,
podría, al parecer, aplicarse la teoría admitida por algunos
constructores, y que consiste en asimilar el macizo á un arco
metálico. Pero la diferencia que existe entre la elasticidad de
esta última clase de construcciones y las de fábrica, permite
abrigar alguna duda sobre la exactitud de los resultados obte-
nidos en lo concerniente al principal objeto que persigue la
teoría, y es el de precisar la posición ocupada en el interior de
la bóveda por la curva depresión, á fin de deducir el máximo
esfuerzo en una junta cualquiera.

El problema es de muy difícil solución bajo este punto de
vista y se halla sujeto á cierta incertidumbre;!; afortunadamente
la experiencia adquirida con los grandes puentes recientemen-
te ejecutados, demuestra que siempre que se tomen todas las
precauciones arriba iIidicadas, inútil será preocuparse demasia-
do con el trabajo máximo á que se halla sometida la fábrica, y
sin inconveniente podrá emprenderse con feliz éxito la cons-
trucción de bóvedas de mucha luz. A pesar de esta incertidum-
bre, se hallará siempre con la suficiente aproximación la inten-
sidad del empuj e cuyo conocimiento es necesario para determi-
nar las dimensiones de los estribos; es evidente que nos
pondremos en mej ores condiciones de estabilidad, si se toma
por base del cálculo la curva media del espesor de la bóveda,
por ser, entre las admisibles, la que tiene menos brazo de pa-
lanca, y proporciona, por lo tanto, mayor empuje.

Las grandes bóvedas modernas á que nos referimos, han
sido construídas en casi su totalidad por roscas ó anillos suce-
sivos, subdivididos también por trozos separados. El sistema de
anillos, empleado ya de antiguo, permite ,aligerar mucho la
cimbra, que solo debe sostener entonces el peso del primero, el
cual después de cerrado sirve de cimbra para los demás. Pero
tratándose de obras de mucha luz, es conveniente establecer
trabazón ó adarajas entre los distintos anillos, y emplear silla-
res ó sillarejos, que aunque sean de pequeño tamaño, estén
oportunamente labrados para obtener juntas de grueso unifor-
me y continuas desde el intrados hasta el trasdos.
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Se comprende que el sistema de roscas sucesivas ha de

aumentar más la duda que puede caber sobre la traza definiti-
va de la curva de presión. Toma ésta por de pro.nto, y en el in-
terior del primer anillo, una posición que podrá hallarse más ó
menos próxima á los puntos medios de dicho anilJo; pero la
construcción de los demás ha de producir en la curva modifi-
caciones que creemos difíciles de apreciar.

Véase, con motivo de este sistema, la monografía de los
tres puentes de Castelet, de A ntoinette y de Lavour, publicada
en los Annales des Ponts et Chaussées, año de 1886.

298. Todas las fórmulas anteriormente indicadas para de-
terminar el espesor de una bóveda en la clave, se refieren á los
macizos de esta clase que entran en la composición de los.
puentes y deben sostener grandes sobrecargas fijas ó acciden- .

tales; pero tratándose de edificios en que no existen dichas
sobrecargas, puede reducirse considerablemente el grueso de
la bóveda en cuyo interior permanece la curva de presión sin
estar sujeta á notables oscilaciones.

Para estos casos establece Rondelet las siguientes reglas,
dedu<~idasde la observación de un gran número de edificios.

Ouando la bóveda se halla trasdosada á nivel ó presenta
aumei1to hacia los riñones, se dará en la clave un espesor de un
cincuentavo de la luz, y en el segundo caso se aumentará en
los riñones hasta vez y media el de la clave. Si la bóveda es
de espesor uniforme, debe asignársele un treinta y seisavo de
la luz.

Puede juzgarse fácilmente que los espesores deducidos de

estas reglas, aun el último de ;6 '
son muy inferiores á los

que se obtienen con la fórmula de M. Croisette-Desnoyers para
los medios puntos, no tratándose de luces demasiado conside-
rables, como sucede en los edificios. La igualdad de espesor
procedente de esta fórmula .y de las dos reglas de Rondelet,
te:edría lugar para. una luz de 70 metros, si se considera la
primera de estas reglas, y para 39 metros tomando la segunda.

299. Ántes de terminar con lo que se refiere al empuje de.
28
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las bóvedas, diren10s algunas palabras sobre dos teorías que
han tenido gran aceptación y son, por lo tanto, lnuy conocidas.

Es una de ellas la de IVI.lVIery, á quien se debe la utiJísin1a
idea de introducir la curva de presion en el estudio de resis-
tencia de las bóvedas. Partiendo de la hipótesis de que un ma-
cizo de fábrica no ha de estar expuesto á esfuerzos de tensión,
y teniendo presen.~e la ley del trapecio, establece :M. Mery que
en una bóveda debe dicha curva permanecer en el nÚcleo cen-
tral, es decir, en el tercio central del espesor. Pero caben en
este nÚcleo una infinidad de curvas distintas, y á fin de escoger
entre ellas, adopta la que, partiendo del tercio superior en la
clave, pasa por el tercio inferior de la junta de rotura; con esto

se coloca en las lnejores condiciones de resistencia al aplasta-
n1iento compatibles con el principio adoptado, obedeciendo á
la par, en lo posible, á la tendencia que presentan los macizos
de esta naturaleza de abrirse en el intrados de la junta del vér-
tice, y en el trasdos de la junta de rotura.

.

Pero segÚn hen10s visto, no será esta curva la que se reali-
zará en la gran n1ayoría de los casos, puesto que la verdadera
se sale del tercio central, aproxi111ándose 111ucho al intrados en
los alrededores de la j unta de rotura, COlno lo demuestran los
agrietamiento s frecuentemente observados en. dichas juntas
después del descin1bramiento.

La segunda teoría ha sido propuesta por M. Durand-Olaye,
y se funda en dos prineipios. SegÚn el primero, exige el equili-
brio de tod~ bóveda que la curva de presión no se salga de su
espesor. Este principio cierto conduce, segÚn saben todos los
que han estudiado la teoría de que nos estamos ocupando,
á la determinación de un cuadrilátero situado á proximidad de

la junta del vértice, y tal, que toda ordenada ó perpendicu-
lar á dicha junta y cuyo extremo .se halle en el interior del
cuadrilátero, representa por su longitud la intensidad del em-
puje horizontal, y por su posición la que tiene este empuje. En
su consecuencia, partiendo de una de estas intensidades y de la
posición que le corresponde, podrá trazarse una cur~a depre-

sión en .la seguridad de que no saldrá del espesor del macizo.
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Hasta ahora permanece la cuestión indeterlninada, puesto que
son infinitas las ordenadas cuyos extremos están situados en el
interior del cuadrilátero, é infinitas, por lo tanto, las curvas qu e
pueden trazarse en el espesor de la bóveda.

Para disminuir la indetern1inación, adlnite el autor un se-
gundo principio, en virtud del cual se necesita, para la debida
resistencia del n1acizo, que en ningÚn punto del lnismo se veri-
fique una presión unitaria superior al tipo generalmente adopta-
do en la práctica, para cada clase de materiales. Ateniéndose
á este principio, y mediante una serie de construcciones gráfi-

cas, se llega á reducir en todos sentidos la extensión del cuadri-
látero arriba mencionado, y como esta reducción es tanto
n1ayor cuanto n1ás pequeño es el tipo de la presión unitaria, dis-
n1inuyéndoleconvenientemente, se podrá convertir el cuadrilá-

tero en un punto, y entonces cesa toda indetern1inación, pl\esto
que ya no es más que una la ordenada admisible, y por lo
tanto, una sola la curva de presión.

Pero el segundo principio sentado por M. Durand-Claye no
es exacto; está precisamente en contradicción con lo que ense-
ña la experiencia y la teoría de M. Dupuit que hemos desarro-.
lIado, segÚn la cual, los n1ateriales de una bóveda se encuen-
tran son1etidos, en los sitios pró:ximos al intrados de la junta de.
rotura, á presion~s unitarias que superan mucho á los tipos
acln1ltidos en la prácti~a. Creemos inÚtil volver sobre la de-
mostración de este hecho. Aden1ás, la presión unitaria asig-
nada á las construcciones es una cantidad nluy v~riable; se

.
suele señalar -~ de la resistencia al aplastamiento como una

10
relación convt3niente, pero más conveniente será aÚn parala esta-

1 1 .

bilidad - ó -; por otra parte, nada prueba que se rompa
2U 40

1 , 1 , ,
dla piedra de las dovelas sometiéndolas á 4- ,a 2 o mas e

, esta misma resistencia; es decir, de la obtenida por medio de
experiencias hechas con pequeños cubos, pues segÚn dijimos,

son los resultados inferiores á lo que puede sop.?rtar el mate-
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rial. Se deduce de estas últÍlnas consideraciones la dificultad de
fundar un principio que debe servir de base á la teoría, sobre
un elemento tan variable.

Además, la teoría de M. Durand-Olaye tiene el inconvenien-

te de exigir una serie de construcciones muy pesadas, y es por
lo que, según creemos, no ha recibido gran extensión en el
terreno de la práctica, prefiriéndose en general aplicar la de
M. Mery, como mucho más sencilla. Por nuestra parte, daría-
mos por muy bien empleadas estas construcciones, si permitie-
sen fijal" con exactitud la verdadera posición de la curva de pre-
sion, y deducir como consecuencia el trabajo á que está SOlne-
tido el material en los diferentes puntos de la bóveda; pero
como hemos visto, ninguna de estas 'dos teorías resuelve la
cuestión en el sentido indicado. Parten ambas de un principio
inexacto, que solo puede considerarse como un desideratum,

pero que no está conforme con la realida~ de los hechos.

ESPESOR DE LOS ESTRIBOS

300. La determinación de las dimensiones que deben
asignarse á los estribos, para contrarrestar el empuje de una
bóveda, constituye un problema completamente determinado y
del todo análogo á los que hen10s resuelto al tratar de los muros
de sostenimiento.

La resultante oblicua VP2 + Q2 que, actúa en la junta de

rotura, traslnite al estribo, y como tal, debe considerarse
toda la parte de macizo situada por bajo de dicha junta, una
acción susceptible de descomponerse en una fuerza horizontal
y otra vertical; constituye la primera de las dos componentes
el empuj e horizontal Q, que tiende á derribar al estribo ha-
ciéndole girar alrededor de la arista de la base; la segunda
está formada por el peso P de la semibóveda, que se opone
áeste movimiento en unión del peso del estribo. La bóveda
será estable si el momento del empuje horizontal, con res-
pecto á la arista de giro, es inferior á la suma de Inomentos
de los dos pesos; podrá, además, comprobarse esta estabilidad

prolongando el~trazado de la curva de presión hasta la base;
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exige el equilibrio que esta curva esté contenida toda ella en el
espesor del macizo.

Oonsideremos un estribo rectangular ABOD (fig. 149), su-
poniendo que en el punto K actúa la resultante de la presión
debida al macizo superior, ó lo que es lo mismo, sus dos com-
ponentes, Q empuje horizontal de la bóveda, y P su peso
con el de la sobrecarga; designemos además por
l, la distancia RB del punto de aplicación de estas fuerzas al

paramento BO;
p, el peso del estribo;
g, la distancia de su centro de gravedad al mismo para-

mento BO; .x, la distancia EO del punto de paso de la curva de presión á
la arista de giro;

y, la altura AD del estribo;
tomando los momentos con respecto á E, puede establecerse
la ecuación de equilibrio

Qy == P (l - x)+ p (g - x) ,

de donde se deduce

x -
Pl +.]]9 - Qy .- P+p

,

lo que confirma la regla establecida (55) para hallar la distancia
x, es decir, que es igual á la suma algebráica de los momentos
con respecto á la arista de rotación, dividida por la suma de los
pesos ó componentes verticales. .

301. Si se toman las rectas BA y BO por ejes de coorde-
nadas, considerando al mis1110tiempo C01110variable la posición

de la base OD, podrá expresarse p en función de y; la ecua.
ción que antecede será entonces la ecuación de la curva de
presión. Designando por e el espesor del estribo y por ú' la

densidad de la fábrica, tendremos
.

p ==.o'ey y
1

9 == - e.2
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Sustituyendo estos valores en la ecuación de equilibrio, resulta

~, , .
(Q - e;o ) y + eo'yx + Px - Pl == O.

Esta ecuación es la de una hipérbola que tiene una asíntota ver-
tical cuya posición es fácil determinar.

En efecto; puede ponerse la ecuación bajo la forn1a

e~o'
Q-

2

P pl+ eo'x +- x -- == O;
Y Y

haciendo y == cx), se reduce á f¡

~)~ I
. e-o

+ "'1 O
.

Q- 2 eox== 1

de donde resulta

e Q
X=T-ev'

para la distancia de la asíi1tota á la vertical BC.
Si al mismo tiempo que suponemos indefinida la altura de

estribo, se considera el equilibrio estricto alrededor de la arista
exterior de la base, haciendo para esto x == Oen la ecuación
que precede, se obtiene'

e Q
O

2 eo'-
y e = V ~~

..

Este valor de e representa el que debe darse á un estribo de
altura indetinida para equilibrar el en1puje horizontal Q de la
bóveda. '

A fin de hacernos cargo de la importancia de este resültado,
aplicaremos la Última fórmula á un ejemplo. Tómese una bóve-
da de medio punto y 20 metros de luz, á la que se asignará un

grueso uniforme de 0,89, cantidad obtenida al aplicar la fórmu-
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la de Dupuit e == 0,20 V A ; acloptando 2.200 kil. para el
peso dellnetro cúbico de fábrica, se halla que la intensidad del
empuje en la clave por 111etro lineal de bóveda es pró~ilna-

n1ente 15.127 kil. Sustituy~ndo en la expresión de e los valores
de 8' y de Q, resulta

e == 3m,71.

Este resultado indica la posibilidad de oponerse al giro,
dando al estribo un espesor de 3m,71, aunque la altura sea i~1-
definida. Pero es evidente que para la debida estabilidad de la

construcción, es necesario aun1entar este espesor, partiendo de
un coeficiente que, p01~ ejemplo, podría tomarse igual á 2, lo'
cual equivale á duplicar el valor 15.127 kil. hallado para el en1-
puje. Se obtiene entonces

e == 5~,24.

302. Debe advertirse, que aunque la altura del estribo no
sea indefinida, si fuera sin elllbargo algo considerable, no podría
admitirse en la práctica. el espesor de 5m,24; tiene éste que con-
siderarse con10 insuficiente, por causa de las fuertes presiones
que se verifican en la base y cuya intensidad aumenta notable-
n1ente con la altura, y por tanto, con el peso del pilar. La
máxin1a presión depende también de la posición de la resultan-
te sobre la bc.se; si en la expresiÓn de x se hace e == 5m,24,
6' == 2.200 kil. Y Q == 15.J27 kil., se obtiene para la distancia
de la resultante á la arista de rotación, y suponiendo la altura
indefinida,

e
x==1,31-T'

Así, pues, la resultante pasa por el cuarto, lo que indica,
según los principios de la ley del trapecio, que 'Únicamente se
hallan con1primidas las tres cuartas partes de la superficie de.
la base. Designando los pesos 1301'~P, tendremos para In
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presión máxima

2 ~p 8 ~p
p== 3 ==TX e

-8
4

. 8
d 1 '

,
d 'es decIr, los - e a preslOn 111ela,

3
Se ve, pues, que si la altura del estribo fuese muy grande,

se llegaría á sobrepujar el límite de resistencia al aplastamien-
to á que conviene someter la fábrica. Volveremos más adelante
sobre el estudio de esta resistencia aplicada á los estribos de
puentes; nos hemos propuesto' princivalmente con el ejemplo

. anterior demostrar, que baj o el punto de vista del giro, el espe-
sor del estribo no crece con la misma rapidez que la altura y
no necesita pasar de cierto límjte.

Advertiremos que el valor de x, deducido de la ecuación

de equilibrio, haciendo en ello y == 00, se obtendría también de
la misma ecuación, en la hipótesis de ser el empuje horizontal
Q la única fuerza que actúa en la parte superior del estribo, lo

cual equivale á hacer P == O. La ecuación modificada será

20'
Q - -;-+ eo/x == O,

é indica que la curva de presión es una recta vertical situada á
una distancia del paramento

e Q. x == 2 - eó'
.

Puede tan1bién obtenerse gráficamente este resultado; en
efecto', si subdividimos el estribo en varias hiladas (fig. 150),
las alturas ADf' AD2, AD¡¡ , serán proporcionales á los
pesos de los diferentes macizos á partir de arriba, y como el
empuje es constante, resulta evidente que las resultantes
AEf, AE2, AE¡¡, , cortarán á las respectivas bases en
los puntos El, E2, Ea , situados todos sobre una n1isn1a
recta vertical.
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303. Ocupémonos ahora de los otros dos movimientos que
pueden afectar á la estabilidad del estribo, y son los de desli-
zamiento y de aplastamiento.

El empuje horizontal de una bóveda tiende á hacer resbalar
el estribo sobre su base, ó una parte de este macizo á partir de
arriba sobre una sección horizontal cualquiera, movimiento que
se halla contrarrestado por el rozamiento que desarrollan, sobre
esta base ó sobre la sección, los pesos situados encima. Exige
el equilibrio que se verifique

Q < f ~P ó
Q

f > -~P- .

Designa f el coeficiente de rozamiento, y ~P la suma de los
pesos, comprendiendo el de la bóveda con su sobrecarga y el

del estribo.
Sucede casi siempre en la práctica que se verifica esta

desigualdad para la base inferior del estribo, exceptuando el
caso poco frecuente en que dicha base descansa sobre un
terreno arcilloso y hú.n1edo; convendrÍ~ entonces averiguar si,
teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento aplicable á este
terreno, no podría temerse el resbalamiento, á fin de tomar al
efecto las debidas precauciones para evitarlo.

Si admitimos que el estribo está formado por hiladas de
sillería que presenten juntas continuas en toda la sección hori-
zontal del macizo, cabe indagar si alguna de estas hiladas no se
presta más que otras al deslizamiento. Pero será este movi-
miento tanto menos temible, cuanto más baja se encuentra la
hilada que se considere, pues á medida que se desciende
aUl11enta el peso situado encima, y por lo tanto, el rozamiento
proporcional á este peso. Las juntas de hilada llevan interpues-

to el mortero, cuya cohesión se añade' al rozamiento, para el
cual, según vin10s en el primer capítulo (4), podrá tomarse la
unidad como coeficiente mínimo; equivale esto á decir que la
estabilidad de deslizamiento queda asegurada para una sección

cualquiera, cuando la sun1a de los pesos que cargan sobre ella
tiene un valor superior á la intensidad del empuje.
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Este es relativamente considerable en los puentes n1uy re-
bajados, y convendrá en semejantes casos comprobar las con-
diciones de estabilidad para las hiladas superiores. Trasmitién-

dose el empuje á los estribos por medio de cojinetes de sillería,
será necesario que su intensidad no supere al peso de la sen1i-
bóveda con sobrecarga, al que se añadirá el peso de toda la
fábrica situada encin1a de la base del cojinete. Se concibe que
siempre será fácil conseguir este resultado amnentando la altu-
ra de esta fábrica, es dedr, prolongando el estribo suficiente-
n1ente hada arriba. En el puente de Darlaston (Inglaterra), se
ha querido evitar el deslizamiento continuandó el aparejo de la
bóveda en el interior del estribo. Oreemos que este medio,
bastante costoso, puede sustituirse ventajosan1ente con una
simple sobrecarga de n1ampostería.

El coeficiente de rozamiento, que para juntas continuas de
sillería hemos tomado igual á la uni9.ad, será con más motivo
admisible si, como sucede casi siempre, el macizo del estribo
es de man1postería ordinaria, -formada con nlampuestos irregu-
lares unidos con buena lnezcla y pr.esentando trabazón en todos
sentidos.

304. La resistencia que ofrece un estribo de puente al
aplastan1iento de los' materiales componentes, se determina con
facilidad en cuanto se ha prolongado el trazado de la curva de
presión hasta su base. Las distancias horizontales de esta curva
al paramento opuesto al empuje permiten, aplicando la ley del

trapecio á las divesas secciones ó planos de asiento, obtener
la máxima presión unitaria en las aristas. Por lo regular se cal-
culan las dimensiones de los estribos teniendo prcferentelnente

en cuenta el n10vimiento de giro; si para este cálculo se ha par-
tido de un coeficiente de estabilidad que no sea muy inferior á
2, se obtendrán las más de las veces dimensiones suficientes.
Solo cuando sea grande la altura convendrá verificar si el es-
fuerzo de con1presión no excede del límite impuesto por "la
experiencia para la fábrica de que se compone el n1acizo, lo

cual exija acaso alguna modificación en el perfil del estribo.

Podría entonces efectuarse dicha 1110dificación sin necesidad .a
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de aun1entar el volu111en de fábrica, bastando dar al paramento
en contacto con las tierras un talud, ya sea continuo, ya dispues-
to por retallos. Oon frecuencia se observa en los puentes esta
disposición lnuy racional.

305. Daren10S cuenta de una observación que hace 1\1. Du-
puit, con n10tivo de la resistencia de los n1acizos de fábrica,
refiriéndose á toda clase de obras, lo n1ismo el los estribos de
los puentes, que á los n1uros de sostenilniento.

Hemos visto que cuando la resultante de las presiones corta
á la base de' un n1acizo á una distancia de la arista de giro
menor que el terci,o de esta base, una parte de su latitud, hacia
la extremidad opuesta, se halla sometida á una contrapresión,
con tendencia á producir una grieta. Así, por ejemplo, si des-
pués de trazar la curva de presion MN'N en el macizo
ABOD (fig. 151), se llevan sobre los diversos planos de asien-
to, reales ó ficticios, las longitudes NF, N 'F' , iguales al
dup19 de las distancias respectivas ON, O/N' , se podrán
unir los puntos FF'E por una curva que determina la parte
DFF'E, que tiende á separarse del resto del muro, sobre todo
en el caso de prescind~r de la cohesión del lllortero. Si la
separación se verifica realmente, la resistencia del estribo á
los esfuerzos que sobre él actÚan se halla reducida á la que
presenta el volumen ABOFE, y este nuevo macizo de menor
tamaño dará evidentemente lugar al trazado de otra curva de
presión más próxin1aal paramento BO; ésta á 'su vez indican't

que debe quitarse de la parte resistente una nueva cantidad. El
resuitado podrá motivar una modificación de las disposiciones
primitivamente..adoptadas para el estribo, siempre y cuando
dicha parte resistente no ofrezca suficientes dimensiones. De lo
que antecede deduce M. Dupuit como cons~uencia la necesi-
dad de disponer la sección vertical del macizo, de manera que
en ningÚn punto se aproxime la curva de presión al paramento
en contacto con las tierras, de una cantidad inferior al tercio de
ancho de cada hilada.

Ha podido verse la importancia que hen10s atribuído á esta

condición al tratar de los lliuros de contención de agua; la juz-
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gábamos entonces indispensable á fin de evitar la introducción
del líquido en la fábrica, así con10 las filtraciones; pero no
creemos sea necesario imponerla con tanto rigor para otra cla-
se de construcciones, pues el desprendin1iento de una parte del
macizo no puede admitirse en absoluto sino haciendo caso
omiso de la cohesión del mortero. Como esta cohesión no es
nula, si se le atribuye, según indican algunos autores, el valor
de un kilogran10 por centÍn1etro cuadrado de sección, sería
preciso para que el macizo EFD se desprendiera, que su al-
tura fuese por lo lTIenOSde 8 á 10 metros, ó que la altura n1e-
dia entre los puntos E y F midiese de 4 á 5 metros. Esta úl-
tima altura es la de un prisn1a cuyo peso puede estar sostenido
por la fuerza del mortero.

.

Además, los estribos de los puentes están sometidos al
empuje de los terraplenes que constituyen las avenidas de la
obra. Al calcular las din1ensiones de los estribos suele por lo
regular prescindirse de este empuje, con objeto de colocarse en
mejores condiciones de estabilidad; pero no puede desconocer-
se la existencia de esta fuerza, que obrando en sentido contra-
rio al empuje de la bóveda, lTIodifica la curva de presión, ale-

jándola del paramento situado en contacto con las tierras.

ESPESOR DE LAS PILAS

306. Los empujes iguales y contrarios de dos bóvedas con- '

tiguas de igual forma y din1ensiones se destruyen, y la pila que
las sostiene solo se halla sometida al peso de las dos semibóve-
das con su sobrecarga. La curva de presión se reduce en la pila
á una recta vertical que se confunde con el eje, y se obtiene la
presión unitaria, que es uniforn1e, dividiendo el peso por el area
de la sección horizontal de la pila.

En ]a práctica se da á la parte superior de las pilas y al

nivel de los arranques un ancho mÍnin10 igual al duplo del es-
pesor asignado á las bóvedas, y este ancho límite, necesario

para recibir las caídas de los arcos, da lugar, en general, á
presiones unitarias inferiores á los tipos de6 y .8kilogramos,
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que por lo regular se imponen como máximo para la man1pos-
tería ordinaria. Sin embargo, conveniencias estéticas motivan
muchas veces un aumento en el ancho anteriormente indicado;
por la misma razón se da también á la pila un ligero talud, lo
cual ofrece aden1ás la ventaja de ensanchar la base inferior so-
metida á lnayor carga que la superior. Este ensanche, que se
obtiene igualmente por medio de zócalos ó retallos, es de gran
necesidad cuando la pila descansa sobre un macizo de hormi-
gón, pues este material no debe por lo regular hallarse someti-
do á presiones superiores á 4 ó 5 kilogran10s por centímetro
cuadrado; en algunos casos habrá también necesidad de limi-
tar dichas presiones á cifras aún' más pequeñas, 'si el suelo de
la fundación es poco resistente.

Cuando las pilas presentan mucha elevación, como sucede

en los grandes viaductos, es indispensable darles talud; éste se
adopta también en los paramentos que corresponden á los
planos de frente, disponiendo asin1ismo en la parte inferior
tajamares cuya altura es la de las grandes crecidas.

307. El ancho que conviene dar á las pilas puede relacio-
narse cón una cuestión de que vamos á ocuparnos. Cuando un
puente está formado por un gran número de arcos iguales, se-

parados por medio de apoyos, cuyos espesores no les permiten
resistir como estribos, según sucede generalmente, conviene,
bajo el punto de vista de la economía, reducir en cuanto sea
posible el número de cimbras necesarias para la ejecución de la
obra. Se comprende que ha de influir en este número la rapi-
dez con que se quería llevar la construcción; pero haciendo
abstracción de la cuestión de tiempo, el resultadO solo depen-
derá del ancho de las pilas.

Considérense (fig. 152) una serie de arcos iguales 1, 2, 3 ...,

Y supongamos que el primero. está concluí do y descimbrado,
. mientras que el segundo, aunque cerrado en la clave, descan-
sa todavía sobre su cimbra. Llamemos
P, el peso de una semibóveda;
p, el peso de una cualquiera de las pilas, que suponemos iguales;
e, el ancho de estas pilas;
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h, su altura; .

QI' el empuje horizontal de una bóveda.
00n10 admitimos que los apoyos intermedios no tienen sufi-

ciente latitud para servir de estribos, resulta qu~ la pila nún1e-

1'0 1 no podrá oponerse completamente al empuje Q{ de la
primera bóveda; una parte de este mnpuje, que designaren10s
por Q2' se trasladará á la segunda bóveda, de la cual recibi-
rá una reacción equivalente. La ecu~ción relativa al equilibrio
de giro alrededor de la arista A{ de la primera pila, es

Ql h == e (p + ~) + Q~h. fa]

Para establecer esta ecuación, conviene observar: 1.° Que el
empuje Qt de la primera bóveda y la reacción Q:! de la se-
gunda, que se suponen actuar en la parte superior de la pila,
lo hacen con un brazo de palanca h. 2.° Que el peso ~de la
primera semibóveda, trasladado también á dicha parte superior,
tiene por brazo de palanca el espesor e. 3.° Que el momento

.de la pila es e~) . 4.° Y por último, que la segunda bóveda,

que descansa sobre su cimbra, no produce ningún mnpuje.
El esfuerzo Q~ se trasmite á la segunda pila por el inter-

medio de la segunda bóveda, que suponemos cerrada en la
clave, pues de no ser así, se verificaría la trasmisión por la
cimbra, y en malas condiciones por causa de la flexibilidad
inherente á la arn1azón de madera. Se tendrá, pues, para el
equilibrio alrededor de la arista A2, Y aunque no se halle
construída la bóveda núm. 3,

Qit ==e (p + ~ ) ; lb]

añadiendo las ecuaciones [a] y [b], resulta

Qth ==2e (p + ~) y Qth
e==

2 (p + ~ )



- 43'1 -

. Este últinlo valor de e
.

es el que debería darse á las pilas para
.

el equilibrio de las dos prÜneras bóvedas.
.

Obsérvase que para oponerse al empuje de la prinlera bó-
veda es preciso asignar al estribo un grueso E, deducido de
la ecuación

QJl == E (p + 1~1 ) ,

en la que P1 designa. el peso de este estribo, se deduce

E-
Q T-
. 1

I

P+~
. 2

Esto indica que si la pila tuviese igual peso que el estribo, se
verificaría E == 2e; pero como el primer peso es inferior al
segundo, resulta que el ancho del estribo no llega del todo á
ser el duplo del de la pila.

En cuanto se hayan fijado las dimensiones de las pilas, sos-
teniendo una serie de arcos, podrán determinarse sus pesos, y
si el ancho asignado es superior al que se deduce de la expre-

sión e ==
Ql h

, el conjunto de las dos. primeras bó-
2 (p + t ) .

vedas estará en equilibrio. La cimbra que ha servido para la
primera bóveda podrá aplicarse á la construcción de la terce..
ra, y solo se necesitarán dos de estas cin1bras, sea cual fuese
el número de arcos. .

Pero si el ancho dado á la pila es menor que el indicado

por la expresión de e, el equilibrio de las bóvedas números 1

y 2 no podrá subsistir, será preciso que la tercera bóveda esté

cerrada y descanse sobre su cimbra; una parte del empuje Q2'
que llmnaremosQ;), ha de tras~nitirse á dicha tercera bóveda,
.y se tendrá para el equilibrio alrededor de la arista A2

Qih ~ e (p -i- }) + Q3h, [e]
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y para el equilibrio alrededor de A"

Q3h ==e (p +
~ ) ; [d]

añadiendo miemhro á miembro [aJ, rc] y [d], se halla

. Q{ h == 3e (p + ~ ) y e==
Q{h

3 (p +
~ )

Este valor de e constituye los
~

del ancho obtenido antes, y

demuestra que con tres cimbras puede reducirse en una terce-
ra parte la latitud de pila que exige el empleo de dos.

Se ve del mismo modo, que con cuatro se obtiene

Qlh
e== ,

4 (p +
~ )

y así sucesivamente para un mayor nÚmero.
Es, pues, fácil determinar el ancho mínimo que debe

asignarse á las pilas, para poder construir la totalidad de las
bóvedas, empleando un número menor de cimbras. Las fórmu-
las que dan este ancho son funciones del en1puje y del peso de
la semibóveda y constituyen cantidades. susceptibles de calcu-
larse, en cuanto se hayan fijado la forma y dimensiones del
macizo. Pero advertiren10s que en el peso P no es necesario
incluir ninguna sobrecarga, pues éstas solo se establecen des-
pués del descimbramien~o de la obra. Conviene observar aún,
que tratándose de bóvedas completas, es decir, de arcos de
medio punto ó carpaneles, debe considerarse como formando
pila todo el macizo situado por bajo de las juntas de rotura.

DETERMINACiÓN DE LOS PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD

308. Bóveda cilíndrica trasdosarlaparalelamente. ~La in-
dagación de la junta de rotura de una b6veda completa, el
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cálculo del empuje, y en fin, el trazado de la curva de presión
que pern1ite apreciar el grado de estabilidad de la obra exigen,
según s~ sabe, la determinación del peso y del centro de gra-
vedad de una porción de bóveda comprendida entre el vértice
y una junta cualquiera. Creemos útil exponer-los métodos que
pueden emplearse para obtener estos datos. .

Hemos visto (280) que llamando
9, el ángulo que forn1a un radio cualquiera con la vertical (fi-

gura 153);
e, el espesor uniforme de la bóveda;
r', el radio medio de este espesor;
r", el radio de los centros de gravedad de las dovelas elemen-

tales;
o', la. densidad de la fábrica;
se tiene para la parte de bóveda determinada por la junta
correspondiente al ángulo 6,

P == o'r' ea,

y para la distancia LK del centro de gravedad al eje,

LK ==
rU (1

~
coso a)

Tratándose de una bóveda completa, se darán á a valores
correspondientes á varios puntos de intrados, que comprendan
entre sí la junta de rotura. Los diversos resultados obtenidos
para LK, fIjarán las posiciones de las verticales que pasan por
los centros de gravedad pertenecientes á los respectivos trozos
de bóveda; estas verticales cortarán á las tangentes de intrados \

en distintos puntos que deterll1inan .la curva de error, por
medio de la cual se llega á obtener el punto charnela, según

. tenemos explicado (256).
309. Entra como factor en la expresión de LK el radio r"

de los centros de g~avedad relativos á las dovelas elementales,
radio que difIere muy poco del radio medio r'; hallaremos,
sin embargo, su valor exacto.

29
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Sea MNTS (fig. 154), una de estas dovelas, y designen10s

siempre por e el espesor de la bóveda, y por a y b la nlagni-
tud de los lados paralelos MS y NT. Divfdase el trapecio en
dos triángulos, cuyos momentos, con respecto á MS, son

ae 8 be 2
2XTY 2X.Te;

añadiendo estos momentos y dividiendo la suma por el área del
trapecio, se obtiene para la distancia del centro de gravedad al
lado MS,

8 a + 2b
x==TX a+b

.

Si O es el punto de concurso de los planos de junta MN y
.. .

ST, es decir, el centro del círculo, los lados a y b serán res-
pectivamente proporcionales á los radios de intrados y de tras-

d
,. 8 , + 8

os, que son r - 2 y r 2; reemplazando, pues, los

lados porIos radios, resultará.

3r' + ~
8 . 2

x ==-
3

X
2r'

8 82
== 2 + 12r'

y tendremos para el radio de los centros de gravedad

8 ".
"

,
+ ' +

8-
r ~ r - 2 x == r

12r"

Este resultado confirma lo que se dijo (280) sobre la escasa
diferencia existente entre r" y r', pues se concibe

.

que en una
bóveda de cierta luz, el espesor de clave es pequeño con rela-
ción al radio medio, y por lo tap.to, la fracción que debe aña-
dirs~.á.;e;ste'radio-1l1edio,'para obtener el de los centros de gra-
vedad, tiene un valor muy reducido. Así, por ejemplo, para
una bóveda de 10 metros de radio y un metro de espesor, la

diferencia sería de Om,008.

.



- 435 -
310. Bóvedas esféricas.-Según dijimos (271), se deter-

mina la estabilidad de una bóveda esférica subdividiéridola en
husillos. Puede también hallarse analíticamente el peso y el
centro de gravedad de un trozo de husillo comprendido entre el
vértice y una junta cualquiera.

"Adoptaremos las mismas notaciones, designando además
por rJ. el ángulo del husillo, es decir , el que forman los dos
planos nleridianos que lo term,inan. Considérese (fig. .155) una
sección meridiana de la bóveda que suponemos siempre trasdo-

sada de igual espesor, y divídasela en dovelas elementales
cuyas juntas se hallen fnfinitamente próximas; el área de una
de estas dovelas será er'd6, y según el teorema de Guldin, se
obtendrá su volumen multiplicando esta área por el arco de
paralelo que describe su centro de gravedad al pasar de una á
otra de las dos secciones meridianas del husillo. Pero el radio

de este paralelo tiene por- valor r" seno6; el desarrollo del
arco será r" seno 6 X rJ., Y el volumen estará expresado por
er'r" seno Sd6 X rJ.. Se obtiene, pues, para el peso del husillo,
desde el vértice hasta una juntá .cualquiera formando con el
eje un ángulo O,

P = S'er'r"a; fa seno ad9= S'er'r"a; (1 - coso G).
t.. o

Para hallar la distancia del centro de gravedad del husillo
al eje vertical de la bóveda, tOlnaremos con respecto ti este eje

los mOlnentos de las dovela s elementales, y después de sumar-
Ios se dividirán por el peso del husillo. El brazo de palanca de
una dovela es r" seno e,~ y su momento

ó'er'r"rJ.'sen. ed6 X r" seno O == ó'er'r"~rJ. sen.:! OdO;

para hacer la suma, no hay más que integrar entre O y a; reem~
.

1 - coso 26
. .

plazando sen.2 a por su equivalente
2

,resulta

f
e 1 - coso26

d lJ --
ó'er'r,,2rJ.

ó'er'r"'l.rJ..'
o' 2

_!J .
4

(20 --:- seno 26),
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y dividiendo por el peso, se halla para la distancia del centro
de gravedad al eje

r" (26 - seno 26)
4 (1 - coso a)

.
Con auxilio de esta expresión se fijarán las verticales relativas
á los centros de gravedad de diversos trozos de bóveda, á par-

tir del vértice, que comprendan la junta de rotura, cuya posición
se obtiene sin cambiar nada al procedimiento que conocen10S.

311. Bóvedas en rincón de claustro.-Tomemos una bóve-
da que cubra un espacio cuadrado, y cuya sección recta sea un
inedio punto trasdosado de igual espesor; en semejante caso,
los cálculos son análogos á los de las bóvedas esféricas. Recor-
demos que se han designado por r' y por r" los radios me-
dio y de los centros de gravedad, y por r el de intrad~s.

El área de una dovela elemental comprendida entre dos
planos de junta infinitamente próximos (fig. 156) será siempre
er'da; la longitud de esta, dovela, comprendida entre los dos
planos verticales proyectados horizontalmente, según las dia-
gonales del cuadrado, tendrá por valor 2r seno 8; por último,
el brazo de palanca de la dovela serár" seno 8. Se obtendrá,
pues, para el peso de la bóveda hasta la junta correspondiente
al ángulo 8

.

p'
== 2eÓ'rr' J~a

seno ad6 == 2eó'rr' (1 - coso 6),
o.

y para el momento total con respecto aleje

f e 2eó'rr'r"
2eó'rr'r" , osen.

2 8da == .

4
(28 - seno 26);

, resulta, para la distancia del centro de gravedad al mismo eje,

r" (26 - seno 28)

4 (1 - coso a)
, .

que es la misma expresión hallada para las bóvedas esféricas.
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312. Bóvedas de arista.-Admitin10s sien1pre que la planta
de la bóveda es cuadrada, y que las secciones correspondientes
á los planos de los frentes son medios puntos con trasdos para-

lelo. Oonservaremos las notaciones anteriores, y designaremos
además por l el ancho TS ó T'S (fig. 157), de cualquiera
de los cuatro pilares que sostienen la bóveda. Se con1pone ésta
de cuatro partes iguales, formando cada una, en proyección ho-
rizontal, un pentágono.

El área de una dovela elemental tiene por valor er'de; si

M es el punto de intrados que corresponde á la dovela, la lon-
gitud de hilada estará representada por las líneas

MN == M'N' == M/N",

y tendremos para su longitud

MN == r + l - r seno6,

y para el peso relativo á la mitad de una de las cuatro bóvedas,
desde el vértice hasta una junta que forn1a con la vertical el
ángulo a,

p ==tf~ 0'er'd61l+r-rsen.6J=Í¡'er-[(l+r)6+r(Cos. 6-1 J].

El brazo de palanca de la dovela elemental es r", seno 6, y
la suma de momentos tendrá por expresión

o'el" J: (1 + l' - l' seno 6) '/''' seno 6d6

= o'er'J: (1+ 1') r" seno 6d6 - 1'1'" sen.' 6d6

:;=o'erfr" (1 + 1') (1 - coso6) - r~" (26 - sen.261] ,
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Y la distancia del centro de gravedad de la bóveda al eje, será
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r
(l + r) (1 - cos.6) - 4- (26- seno29)

r"
(l -/- r) e + r (cos. e - 1)

Con esta expresión se fijarán las posiciones de varios centros
de gravedad y después el punto de rotura, así como la intensi-
dad del empuje Q de una semibóveda.

.

313. Procedimientos gráficos.-Los métodos que antece-
den, puramente analíticos, suponen que la bóveda tiene una
sección recta circular trasdosada paralelamente. Cuando el es-
pesor de la bóveda aUlnenta . hacia los riñones, ó cuando actúa
sobre ella una sobrecarga á la que es preciso atender, no son
ya aplicables dichos métodos para hallar el peso y el centro de
gravedad del macizo. Se recurre entonces á los procedimientos
gráficos que expondremos.

En la mayoría de los casos, el objeto principal que se trata
de conseguir, consiste en hallar la intensidad del empuje de la
bóveda, no existiendo gran interés en trazar ,con mucha exacti-
tud la..curva de presión; además, nunca puede ser muy riguro-
so el trazado con motivo de la incertidumbre que afecta á la
posición de los puntos de paso en la clave y en la junta de ro-
tura; de aquí resulta que la curva obtenida no podrá servir
para averiguar la máxima presión unitari~ á que se encuentra
sometida la piedra en distintos puntos de la bóveda. En seme-
jante caso, es perfectamente admisible el procedimiento que
vamos á indicar.

La bóveda ABDC (fig. 158), se hal1a trasdosada de un
modo cualquiera, según AC; puede comprend~r este trasdos
el macizo de mampostería que se coloca en los riñones sobre la
'parte adovelada. Existe además un relleno de tierra hasta la

horizontal EF, que corresponde. á la rasante. del camino.
TráCense una serie de rectas verticales equidistante s , que sub-

dividan la sección FEBD en fajas de igual ancho, el cual se
tomará lo suficientemente pequeño para que los arc'os intercep-
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tados en el intrados . puedan reen1plazarse sin graye error por
su cuerda. Será después fácil reducir la longitud de las vertica-
les, entre el trasdos AO y la horizontal EF, en la relación
existente entre las densidades de la tierra y de la piedra, dando
por resultado esta reducción una línea tal como E'F', que
puede considerarse como lin1itando por arriba el macizo F'E'BD

de una densidad uniforme é igual á la de la fábrica. Se hallará,
pues, dividido el macizo en cierto número de trapecios, cuyas
bases paralelas están á igual distancia, reduciéndose el proble-
ma á determinar el peso y el centro de gravedad de un grupo
de trapecios, contado desde la clave hacia los arranques.

Para esto, divídase cada trapecio en dos triángulos, y
obsérvese que cada par de éstos, por tener su vértice en una
misma vertical, ya sea del lado del trasdos ficticio E'F', ya en

el intrados BD, forma un conjunto compuesto de dos áreas
iguales, conjunto cuyo centro de gravedad se halla en dicha
vertical. Por lo tanto, si designamos por l, l., l~, ..oo. l, lasn
longitudes de las verticales comprendidas entre E'F' y BD, Y

por e la distancia constante en~re estas verticales, tendremos
para el peso del macizo hasta la vertical ln'

P = o'e( ~(I + In)+ l. + 1, + + In -1] ,

y para la suma de momentos referidos al eje vertical

[
l+(3n-1)l,

]O'C'
"6

n
+ 1.+21,+31.+... + (n-1) In-1 ;

por lo tanto, la distancia del centro de gravedad al eje estará
expresada por

e
{-[I + (3n'-1) In] +1.+21.+31.+-..+(n-1)ln -1

1
""2(l + ln)+ l. +l~ + l5+ ~..+ lp -1
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Obsérvase que en la segunda de estas tres expresiones, el tér-

1 + (3n- 1) l
mino

6
n multiplicado por c2, representa la su-

ma de momentos del primero y del último triángulo; tiene el
1 1

primero por área 2" el Y por brazo de palanca 3 e, lo que da

~
c"l para su momento; el área del segundo es

~ cln' su bra-

1 1
zo de palanca nc - 3 e ==

""3
e (3n - 1), y resulta para el

1
momento

6""
c2 (3n -1 )ln .

Si suponemos que se trata de una bóveda de 111ediopunto,
se empezará por indagar la posición de la junta de rotura to-
mando varios grupos de trapecios á partir de la clave, y tales,
que sus extremidades comprendan dicha junta; después de fijar
los centros de gravedad de estos grupos, se hará el trazado de
la curva de error, terminando la operación según se tiene indi-
cado (256).

314. El procedimiento que acabanlos de exponer, partiendo
de una subdivisión del macizo por planos verticales, acaso pa-
rezca á primera vista algún tanto inexacto, puesto que hallán-
dose aparejada la bóveda por juntas normales al intrados, la
rotura producida por la rotación no puede verificarse sino si-
guiendo una de estas juntas, tales como CD (fig. 159), Yluego
según CF. Pero como la dirección vertical asignada dentro
del macizo de sobrecarga, por más que parezca lógica, no se
halla completamente confirmada por la experiencia, podrá muy
bien suceder que no se obtengan con la línea quebrada DCF
resultados mucho más aproximados á la verdad que si se
adoptara la recta DJ. Adenlás, tratándose de una bóveda de
gran luz, la diferencia FCDJ que existe entre las dos áreas
EFCDB y EJDB, es pequeña con relacióná las mismas,. y sus
centros. de gravedad casi se han de confundir. Se concibe que
la posición del punto de rotura, y la intensidad del enlpuje
()btenidos ¡>oruno Qualquiera de estos dos sistemas de subd1vi-
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sión serán, con muy corta diferencia, los mismos. El trazado de
la curva de presión podrá también presentar algunas ligeras
variaciones, pero no tendrán éstas in1portancia en las condicio~

nes de estabilidad del macizo con respecto al giro.
.

Puede también hacerse la subdivisión por verticales toman~
do arcos de igual longitud en el intrados, pero entonces la lati-
tud de los trapecios obtenidos no es constante y disminuye á
medida qu~ se separan de la clave. La operación es algo menos

sencilla; se dividen siempre los trapecios en triángulos, pero
hay que calcular el área y los momentos de éstos, uno después
de otro. La latitud variable de los trapecios se obtiene fácihllen~
te por lnedio de las tablas trigonométricas naturales, puesto
que representa la diferencia de los senos relativos á ángulos
conocidos.

La subdivisión por dovelas verticales puede aplicarse
también al caso en que la bó~eda tiene un espesor constante y
carece de sobrecarga; pero entonces si el intrados es circular y
no se quieren utilizar las expresiones analíticas, será más sen-
cillo subdividir la bóveda en dovelas iguales con planos de jun-
ta normales al intrados. El centro de gravedad de cada dovela
se halla sobre el radio que la divide en dos partes iguales á
una distancia del intrados fácil de determinar, é igual para
todas; estará, pues, situada sobre un mismo arco de círculo, á

distancias del eje que llamaremos gu g2' g'{,.....
Si S es el área de. una dovela, tendremos para el peso de

un número n de éstas

P == (j'ns,

y para la suma de momentos

~ :Jvt == o's (gt + g2+95 + ..~ + gn)'
"

Por último, la distancia al eje del centro de gravedad relativo
al conjunto, será

g, + g~+ 95+ ... + gn

n
.
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Sien1pre que por Illás exactitud se quiera. adoptar, en el caso
general, la subdivisión por líneas quebradas, forlnando dovelas
con juntas normales al intrados en la parte de aparejo, y fajas
verticales sobrepuestas á estas dovelas en la sobrecarga, debe-
rá fijarse la posición ocupada por el centro de gravedad de
cada subdivisión, e.mpezando por resolver el mismo problema
para las distintas figuras elementales de que se compone, tales

como cuadriláteros, trapecios, coronas, etc. Recordaremos con
este motivo los medios que pueden emplearse.

315. Cuadrilátero.-Para hallar el centro de gravedadde
un cuadrilátero cualquiera ABOD (fig. 160), se trazará una
diagonal DB, cuyo punto medio E debe unirse con los otros
dos vértices A y O; después de tomar sobre las rectas EA y
EC los puntos N y M situados al tercio de su longitud res-
pectiva, no habrá lnás que llevar sobre la recta NM la distan-
cia N G, igual á la parte KM de dicha recta interceptadá por
la diagonal DB; el punto G será el centro de gravedad que
se busca.

En efecto; los puntos N y:M señalan los centros de grave-
dad de los triángulos ADB y ODB, puesto que se hallan al
tercio de las rectas que unen los vértices con el medio de la
base opuesta; resulta, pues, que él centro de gravedad relativo
al conjunto de los dos triángulos, será el punto de la recta NM,
que la divide en dos partes inversamente proporcionales á las
áreas ADB y ODB. Pero en virtud de la base común DB1
son dichas áreas proporcionales á las respectivas alturas AT y
OS, Y éstas á su vez se hallan en la misma relación que las
partes AJ y JC de la diagonal AO, in:terceptadas por DB.
Además, como NM y AO son paralelas, esta misma relación
existirá también entre NK y KM; por lo tanto, haciendo N G
igual á KM, las longitudes NG y GM se hallarán en relación
inversa de las áreas ADB y CDB, y el pÜnto G será el cen-

tro de gravedad del cuadrilátero, que es lo que debía demos-
trarse.

.

316. Trapecio.-Si el cuadrilátero tiene dos lados paralelos,
puede obtenerse el centro de gravedad por otros medios. Este
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centro debe encontrarse evidentemente sobre la recta EF (figu.

ra .161), que une los puntos medios de las dos bases paralelas,
y divide también en dos partes iguales á todas las rectas para.
lelas á estas bases. Además, si se considera dividido el trape.
cio en dos triángulos ABD y BDC, los centros de gravedad
M y N de estos triángulos se hallarán al ter.cio de las longitu.
des EB y FD, á partir de las bases; por lo tanto, el centro de
gravedad del cuadrilátero será un punto de la recta MN; esta.
rá, pues, situado en la intersección de esta recta con EF.

Al ocuparnos del centro de gravedad relativo á una bóveda
circular trasdosada paralelamente, vimos (309) que en un tra. .

pecio definido por sus .bases de longitudes a y b Y por su aJtu.
ra e, se hallaba este centro á una distancia de la base a, ex.

presada por
.

1 a + 2b
x==Te a+b

,

designando por y la distancia del centro á la base b, podre.
mos reemplazar x por e - y, con lo que resulta

1 b + 2a .'y ==Te
a+b '

por lo tanto, la relación entre las dos distancias, será

x 2b+a
-==y 2a+b

1
b+- a2

1
. .

a+-b
2

Se deduce de esta relación un procedimiento gráfico que
fija el centro de gravedad del trapecio. Consiste en llevar sobre-
la prolongación de BC una longitud Cl igual á la base AD,

y sobre la prolongación de AD, pero en sentido inverso, la
longitud AL igual á BC; Ónanse luego los puntos 1, L, por
medio de una recta, y ésta cortará á la mediana: EF en el
punto G que se quiere detern1inar.
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En efecto; las longitudes EL y PI son respectivamente

iguales á b +
~

a y á a +
~

b j por lo tanto, la n1ediana

EP se .halla dividida por LI en la relación de estas longitudes.
Lo misn10 sucederá con la perpendicular á las bases tirada por
G. Este punto se encuentra, pues, situado á las ~istancias de
las hases que señala la mencionada relación.

En n1uchos casos es suficiente hallar la vertical que pasa
por el centro de gravedad de un trapecio, cuyas bases parale-
las son .también verticales. Divídase entonces el lado AB en
tres partes iguales AS == ST == TB; luego por s se traza una
paralela á la diagonal DB del trapecio, y por rr una para1ela
á la diagonal OA, El. punto O de encuentro de las dos para-
lelas pertenece á la vertical OG, que se busca.

En efecto; los dos triángulos SOK y TOK son respectiva-
lllente se'mejantes á los triángulos ABD y ABO, y dan lugar
á las proporciones

SK : KO : : AB : DA

TK : KO : : AB : OB.

Estas dos proporciones tienen iguales los térn1inos medios, y
de ellas se deduce

SK : KT : : OB : DA,

lo que indica que la distancia ST queda dividida por la verti-
cal en dos partes inversamente proporcionales á las bases AD
y BO del trapecio, ó inversamente proporcionales á las áreas

de sus dos triángulos componentes ABD y BDO. En la misma'
proporción inversa quedará también dividida por dicha vertical
la línea MNque une los centros de. gravedad de estos dos

triángulosjpor lo tanto, queda demostrado que la vertical del

punto O pasa por el centro de gravedad del trapecio.

317. A reo de círeulo.-Supongamos que el arco AOB (fi-

gura 162) está dividido en dos partes iguales por el radio 00,
y consideremos un eleluento de arco situado sobre OM que
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forme con 00 un ángulo e; la longitud de este elemento
será rde, y su brazo de palanca con respecto á ON perpen-
dicular á 00, tendrá por valor MN == l' coso 8; por lo tanto,
el momento del elemento estará dado por r2 coso Bd8, y la
suma de momentos del arco AOB, será

J +
: r' coso GaG = 2r' seno 9.

El centro de gravedad se hallará f:¡obre el radio 00, á una
distancia deJ centro O expresada por

21'2 seno &

00 ==
21'S

pero 2r seno a es el valor de la cuerda AB, quedesignare-
mos por e, y 2r8 representa el arco AOB, que llamaremos
a; resulta, pues,

e
OG == r .- ,

a

lo que indica, que el centro de gravedad de un arco de círculo
se halla sobre el radio que lo divide en dos partes iguales y á
una distancia del centro igual al producto del radio multiplica-
do por la relación entre la cuerda y el arco. ,

318. Sector.-Dividiremos el sector en elementos triangu-
lares comprendidos entre dos radios infinitamente próximos; el
centro de gravedad de cada elemento estará situado á los dos
tercios del radio á partir del centro; por lo tanto, si con una

2 '

longitud igual áT r (fig. 163), se describe un nuevo arco A'B:',

éste ha de pasar por los centros de gravedad de todos los ele-
mentos de que se compone el sector AOB, y el centro de gra-
vedad de este sector será el del arco A'B', es decir, que tendrá
pqr valor

,
2 e

OG
"

,
- r -,
3 a
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Debe, pues, hallarse sobre el radio medio á una distancia del
centro igual á los dos tercios del producto que se obtiene n1ul-
tipIicando el radio del sector por la relación entre la cuerda y
el arco.

319. Curona.-Consideraremos la parte comprendida entre.
dos radios OA y OB' (fig. 164). Si r" designa el radio del
círculo A'B' que pasa por los centros de gravedad de los tra-
pecios elementales en que puede subdividirse la corona, el
centro de gravedad de esta última será el que corresponde al
arco A'B', Y su distancia al centro tendrá por expresión

OG "c
. :;::;:::.T -;

a

pero vimos (309) que entre r", el radio medio r' y el espe-
sor e de la corona, existe la relación

el!
r" == r' +

12r'
,

por lo tanto, resulta para la distancia OG

(
e2

) c
OG == r' ,+

12r' a.

320. Dovela con sobrecarga.-Aplicando los procedimien-
tos indicados á una dovela CDFE (fig. 165) Y á la faja vertical
que tiene sobrepuesta, se fijarán los centros de gravedad 9 y
g'de cada una de' estas figuras; si se'llevan luego sobre dos
paralelas gN y g'M dos longitudes proporcionales á las áreas
~BDC y CDFE, pero en sentido contrario, es evidente que el
punto G de intersección de las rectas gg' y NM dará el centro
de gravedad relativo al conjunto de las dos figur~s, puesto que
en relación inversa de las mismas queda dividida la primera de
dichas dos rectas.

..

El método que antecede exige la sustitución de superficies
por longitudes que les sean proporcionales. Recordaremos con
este motivo los siguientes procedimientos muy sencillos.
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321. Representaciónde superficies por longitudes.-Si se

consideran varias superficies, defi~idas cada una por dos facto-
res a X b, a' X b', a" X b"... y se réemplazan por otras

respectivamente equivalentes e X x, e X x', e X x", ..oo. pero'
teniendo un factor com ún e, es evidente que las primeras serán
proporcionales á los factores variables x, x', x" de las se-
gundas. Deberán verificarse las igualdades

a X b
. c X x, ' b'

,
a X ==cxx, " b" "a X ==cxx ...,

y se reduce el problema á hallar una cuarta proporcional á tres
longitudes conocidas a, b, e, ó a', b', e, etc.

Sobre los lados de un ángulo cualquiera (fig.166), yápartir
del vértice, se llevarán dos longitudes OA y OB iguales á los
factores a y b; señálase también sobre uno de los lados, OB
por ejemplo, la longitud 00, representativa era la misma es-
cala del factor constante e; uniendo O con A, Y trazando
por B la recta BX paralela á AO, la longitud OX dará
la cuarta proporcional buscada, puesto que se verifica

OX OA
-OB - 00

ó OX X 00 == OA X OB Ó OX X e == a X b.

Puede también operarse como sigue: sobre una recta cual-
quiera y á partir de un punto M (fig. 167), se llevaran e11se11-
tido contrario dos distancias MA y MB, respectivamente igua-
les á Jos factores a y b; tomando AB como diámetro descríbase
una semicircunferencia, que quedará cortada en N por la per-
pendicular á AB levantada en M. A partir de M se llevará
sobre el diámetro la longitud MO igual al factor e; uniendo

. .

Ny O Ytrazando después NX perpendicular á N O, se obtie-

ne la distancia MX para la cuarta proporcional.
En efecto; la perpendicular NM al diámetro es media pro-

porcional entre los dos segnlentos MA, MB, Y se verifica

-2
NM ==MA X MB.
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Esta misma ordenada N~I constituye la perpendicular bajada
sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo por el vértice
opuesto; es, pues; también media proporcional entre las dos
partes MO y MX de dicha hipotenusa, lo que da

-:1
NM ==MOXMX,

y resulta de las dos ecuaciones que anteceden

MO X MX == MA X MB ro MX X e == a X b.

322. Resultante de fuerzas paralelas.-Sabemos ya Cómose
determina el centro de gravedad de una subdivisión de la bóve-
da, sea que se componga solo de una dovela con juntas norma.
les al intrados, ó bien de la misma con faja vertical de sobre.
carga. Si se tQma con la escala la distancia 9 del centro de
gravedad, de una subdivisión al eje vertical de la bóveda, y se
designa además por a el área de esta subdivisión, tendremos
para la distancia al mismo eje del centro de gravedad relativo
al conjunto de cierto número de subdivisiones

~ ag
x:::::: ~. .4.Ja

'.
El peso de la parte correspondiente de bóveda será

P == ó' X ~a,

y se tendrán los elenlentos necesarios para determinar la posi-
ción del punto de rotura, así como la intensidad del empuje,
pudiendo efectuarse después el trazado de la curva de pre-
sión.

'Jf;

Pero para hallar la posición de la vertical que pasa por el
centro de gravedad perteneciente á . un grupo de dovela s ó de

subdivisiones, puede también emplearse un método completa.
mente gráfico, y que creemos oportuno dar á conocer.
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Supongamos que el núlllero de subdivisiones es de cuatro,
y sean' P t, P ~, P:;, P 4 (fig. 1(8), las verticales que pasan por
sus respectivos centros de gravedad; sobre la primera de estas
verticales, y á partir de un punto cualquiera At, llévese una
longitud AJB{ proporcional al peso PI de la primera subdi-
visión; por el misn10 punto At y en una dirección arbitraria,
se trazará una recta, sobre la que se n1arcará una longitud

AtOt , también arbitraria, y representativa de una fuerza
auxiliar cualquiera; construyendo el paralelógramo de las fuer-
zas AtE! y AtOt, se obtiene una resultante AtD t , que se
trasladará sobre su prolongación en A~O~, y á partir del pun-
to de encuentro A2 con P

2'
Se hace A2B~ proporcional al

peso P2 de la segunda subdivisión y se con1bina con A202'
produciendo la resultante A2D2' que á su vez se llevará á

A505. Oomponiendo esta última con A¡;B¡;, que representa

]]5' se obtiene A:;D5' Por últin10, esta resultante, aplicada en
A4 y combinada con el peso. P4' definido por A4B4' dará
lugar á la fuerza A4D4' que es la resultante final de los cuatro
pesos 1Jt, P2' P5' P4' Y de la fuerza auxi1iar AtOt que hen10s
añadido. De aquí resulta que esta fuerza y los cuatro pesos estÚn
equilibrados por A4D5' igual y opuesta á A4D4; por lo tanto,
los pesos solos hacen equilibrio á las dos fuerzas A4D5 Y AtOn
Ó lo que es lo mismo, á su resultante, que pasa forzosan1ente
por el punto de concurso R4' Así es que la resultante de los
cuatro pesos, igual y contraria á la de AtOt Y A4D¡¡, pasa por

dicho punto R4'
De la miS111an1anera se demuestra que si no hubiese n1ás

que tres pesos en vez de los cuatro, la resdltante final pasaría
por el punto de intersección R;) de la fuerza auxiliar At ° t con

A"D:;; así como también la resultante de Pt y P2 ocuparía la

posición de la vertical trazada por el punto R! en que se cor-
tan AIOt Y A;¡D2' En resun1en, la construcción que

~
fija la re-

sultante de un grupo cualquiera de subdivisiones, determIna á
la par la resultante de todos los demás grupos en lllenor nú-
n1ero, á partir de la clave.

El procedimiento que acaba de exponerse equivale á consi-
30
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derar el equilibrio de un polígono funicular C:tAtA2A:;A4D5'
solicitado por fuerzas paralelas Po P2'1P5' P4' Y por las fuer-
zas AIOt y A4D5'

323. La construcción anteriormente indicada es susceptible
de sinlplificarse. En efecto; llevando sobre una misnla vertical,
y á continuación unas de otras, longitudes

rrItM2' 1\1211:;, 1\1:;1\;14,M4M5'

respectivamente proporcionales á los pesos ó sinlplenlente it las
áreas de las sub divisiones de la bóveda:, "lo que 'equivale á

hacer

MtM2==AtBp M2M5==A2B2, M5M4==A:;B:;, Y l\141\15==A4B4;

si luego por el punto M1 se tira la recta MO igual y para-
lela á la fuerza auxiliar AtO." resulta que, uniendo el punto O
con los puntos 1\12,1\1:;, M4, 1\11;,se obtienen los triángulos

1\1tOM2, 1\120M:;, M:;01VI4, M4OM5,

respectivamente iguales á los triángulos

AtBtDt, A2B2D2, A:;B5D5' A4B4D4;

por lo tanto, por el punto Al tomado sobre la primera vertical,
no habrá nlás que trazar AIA2, paralela á OM2; luego A2A5,
paralela á OM5, Y así sucesivamente hasta A~D5, paralela á
OM¡;.EI encuentro deA.1Oi con la última paralela A4D¡;, detyr-
n1Ína la posición que tiene la resultante de los cuatro pesos.
Oon esto se evita la construcción de los paralelógramos de las
fuerzas, y se simplifica la figura de la izquierda.

Advertiremos todavía que se ha dado á la fuerza auxiliar

AtO! una dirección y una intensidad completanlente arbitrarias;
resulta de esto que, después de haber llevado sobre la vertical
las longitudes MtM2.' M2Mn M:;M4' M4M5' proporcionales á las
áreas de las subdivisiones, podrá fijarse el punto O . en una po-
sición cualquiera; el resto de la construcción se reduce á trazar
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°iA!, AtA2., A2A7>,A"A4' A4D5' respectivamente paralelas {I
OMi, OM2, 01\17>,O:M4, 0~r5; el encuentro de AtOi Y de

A4D5' dará siempre un punto perteneciente á la resultante de
los pesos.

Este procedimiento gráfico ofrece menos exactitud que el
empleo de la fórmula

. ~ ag
x==

~a
;

sin enibargo, es n1ucho más expedito, y aconsejan10s aplicarlo,
aunque no sea más que como comprobación del resultado de

¡

la fórmula. Es, sobre todo, muy Útil para presentar el dibujo
de resistencia de una bóveda, por la claridad que introduce en
las construcciones.

FORMA DE LA CÚRV A DE iNTRADOS

324. Al principiar este capítulo hemos indicado las dife-
. rentes formas que podían darse al intrados de las bóvedas ci-

Jíndricas; conviene examinar ahora la influencia ejercida por
estas formas en la estabilidad de la construcción, y las razones
que puedan motivar la elección del perfil.

En los edificios arquitectónicos, la sección de intrados está
deterlninada más bien por consideraciones estéticas que por
nlOtivos de conveniencia. Pero no sucede lo mismo tratándose
de un puente destinado á dar pasó á una corriente de agua de
cierta importancia por debajo de una vía de comunicación. En-
tonces la altura de la rasante del camino .sobre la corriente,
altura de la que debe deducirse el espesor de la bóveda, así

como también la sobrecarga, cOlnpuesta de una capa de tierra
y del afirmado'ó halasto de la vía, da lugar, en sentido verti-
cal, á un claro que puede hallarse en una relación muy varia-
ble con la luz total de la obra, sea que ésta se componga de
un solo tramo, sea que comprenda varios, en nÚmero determi-
nado por circunstancias de localidad.

Es evidente que, si la altura de este vano es mayor que la
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smniluz del arco, podrá adaptarse un, intrados de nledio punto,
y esta fornla será en general la nlás conveniente, ya sea como
aspecto, ya por dar lugar á un empuje menor y á cierta econo-
mía de fábrica, pern1itiendo reducir el espesor de estribo. Pres-
cindirenlos de las formas peraltadas, que no se emplean ya en
los puentes nlodernos.

.

Pero si al adoptar el nledio punto se encuentran los arran~
ques del arco muy bajos, y quedan bañados por las avenidas
del río, disminuirá la latitud del desagüe á medida que suba
el nivel de la crecida, y acaso llegue dicho desagÜe á ser insu~
ficiente para dar paso á los cuerpos flotantes arrastrados por
la corriente, pudiendo originarse desperfectos en la obra.

Ante este telnor, será preferible elevar los arranques adop~
. tanda una forma rebajada. Semejante disposición se impone

forzosamente cuando la semiluz es mayor que la altura del
claro; en estos casos puede emplearse, ó bien un arco de cír-
culo menor de 180°, ó una curva carpanel, que con frecuencia

se sustituye con Úna senlielipse.
325. En los antiguos puentes, y especialmente en los cons- .

truíclos en Francia, obsérvase que, en general, los Ingenieros'
han dado la preferencia al arco carpanel sobre el escarzano;
las razones aducidas por algunos constructores para justificar
esta preferencia, no nos parecen suficientemente concluyentes,
y juzganl0s necesario tratar esta cuestión, que presenta cierto

interés.
Se pretende, y con razón, que un puente carpanel, compa~

rada con otro escarzanb de igual luz y de igual flecha, ofrece
sobre este últinlo la ventaja de lnayor desagüe: esto es indis-
cutible; pero no es lnenos cierto que puede reenlplazarse el
arco circular por otro de 111ayor radio que cons~rve el mismo
vértice y tenga los arranques más elevados; podrá, por lo tan-

to, ofrecer un desagüe por lo menos tan capaz con10 el relativo
al arco carpanel. La divergencia de opiniones estri~a en que
atribuyen algunos constructores á este último perfil, á causa,

sin duda, de sus caídas verticales, un empuje n1enor que el del
arco escarzano, trazado con las condiciones antedichas; lo cual
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no es cierto, y destruye, por lo tanto, el principal

susceptible de prestar algún apoyo á la elección
carpanel.

Es posible que algunos partidarios de esta última forma la
hayan adoptado por conveniencias estéticas, atribuyéndola n1e-
jor aspecto que al arco circular, lo cual cre,emos muy discuti-
ble; pero puede afirmarse que, bajo el punto de vista del des-

agÜe, el arco carpanel no n1erece la preferencia.
Para den10strarlo, recordaren10s la fórn1ula aproximada del

empuj e dada por Navier, y que hen10s obtenido tanlbiénpor

otro camino (280),

fundamento
de la forn1a

"'1
Q - ~ (21'e+ e2).- 2

Haciendo abstracción del término e~, que es muy pequeño
con respecto á 2re, especialn1ente en las grandes luces, se
obtiene una nueva expresión que indica, según hicimos ya notar
(281) al estudiar el espesor de las bóvedas, que el en1puje es sen-
siblen1ente proporcional á este espesor y proporcional tan1bién
al radio de intrados. Así, pues, á n1edida que crezca este radio,

.
aurnentara el empuje; y con10 el radio en el vértice de un arco
carpanel, y es precisan1ente el que debe considerarse bajo el
punto de vista dél empuje, con10 este radio, decimos, excede al
relativo á un arco circular con igual desagÜe, de aquí resulta
que este últÜno arco actuará con lnenos intensidad sobre los
Qstribos y permitirá cierta reducción en el volumen de fábrica
para una miSlna estabilidad. Se entiende que en ambos cas~s

el espesor de bóveda es idéntico.
326. 00n10 podría quedar todavía alguna duda sobre esto,

con motivo de la distinta forn1a del arco carpanel, es decir, de
la variabilidad de los diferentes radios que entran en su trazado,
y de las caídas verticales que hacen subir el nivel de los puntos
charnela, situandolos á cierta altura sobre los arranques, cree-
n10S oportuno insistir mas sobre el asunto, presentando los r~-
sultados de algunos ejemplos.
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Consideraremos una bóveda carpanel de 20 n1etros de luz

rebajada al cuarto, y á la que se asigna un grueso uniforn1e de
Om,89, obtenido con la aplicación de la fórmula de Dupuit

e == 0,20 VA . Se ha trazado el intrados empleando cinco cen-
tros; el radio del vértice resulta de 21m,10, y el desagÜe total
presenta una área igual á 80,40 metros cuadrados. Para co~
nacer la intensidad del en1puje de esta bóveda, se aplica el
procedimiento de la curva de error con obj eto de hallar la posi-
ción del punto de rotura, y se efectúa después el cálculo del enl-
puje según se indicó, obteniendo por resultado

Q == 13k ,34 X o';

o' representa sien1pre la densidad de la fábrica.
Reemplacemos ahora esta bóveda por otra circular rebajada

al sexto; la flecha será de3m,33 y el radio tendrá por valor
J6m,50. Admitiendo que las dos bóvedas tienen el vértice en un
mismo punto, los arranques de la circular habrán subido
5m,00 - 3m,33 == 1m,67, y resultará para el desagÜe total del
claro por encima del nivel de arranques relativo á la bóveda
carpanel, la cantidad de 78,67 metros cuadrados, ó casi la lnisma

, que para esta última forma. La rotación de la bóveda circular
durante el descimbramiento tendrá lugar alrededor del intrados
de arranques, y si se le da el mismogrtieso de 0,89, se obtiene
para el empuje

Q == 12k ,40 X o',

lo que indica una intensidad inferior á la de la forma carpanel.
Debe observarse que aunque la bóveda circular ofrezca una

superficie total de claro ligeramente inferior también al de la
otra forma, se halla, sin en1bargo, aquélla en mejores condicio-
nes para dejar paso á la corriente, pues mientras la latitud de

desagüe disminuye en el perfil carpanel á medida' que crece el
nivel de la avenida, en el otro permanece constante hasta al-
canzar la línea de arranques; 111ás arriba es aún superior el

ancho del. arco circular, mientras no se llega al punto en
donde Se cruzan los dos perfiles, punto situado á Om,83 por
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bajo del vértice de intrados. l\Iás allá, la latitud del arco Últi~
111amente mencionado pasa á ser menor. Pero hay que admitir
forzosanlente que en un proyecto bien estudiado, se dispondrá
la obra de n10do que las aguas en sus 1nayores alturas nunca
lleguen á dicho punto, pues dejarían un paso. insuficiente para

los cuerpos flotantes, quedando así demostrado que la adopción
de la bóveda escarzana n1erece la preferencia.

Proseguiren10s esteexan1en con1parativo, rebajando n1ás el
arco escarzano, al que se asignará una flecha de un séptin10
de la luz. Los resultados obt~nidos son con1O sigue:

Superficie total de desagÜe. 80m2,90
Radio de intrados. 18m,91
En1puje horizontal. 13k ,8 X S'

Se ve que el desagüe, así como el empuje, son ligeran1ente
superiores á los respectivos elen1entos del arco carpanel.

Hebajando el arco escarzano á
~

de flecha, se halla

Superficie total de desagüe. ~)4m2',24
Radio de intrados.. 21ID,05
Intensidad del empuje horizontal.. 15k ,2 X (3'

327. Los tres últin10s eje1nplos que hen10s examinado, re-
lativos á arcoS escarzanos, indican la existencia de una propor-
cionalidad bastante aproxhnada entre el empuje y el radio~

puesto que su relación solo varía entre 0,72 y 0,75; pero según

se observa talnbién, dicha relación se halla notablemente n10di-
ficada par a la hÓ\Teda carpanel, en la que desciende hasta 0,68.

El radio, en el vértice de esta últÜna bóveda, es poco nlás

Ó 111enos-igual al del arco circular rebajado al octavo; pero el
empuje y el desagüe son 111enores. Así es que si se reemplaza
una bóveda carpanel por la bóveda circular, obtenida al prolon-
gar el arco del vértice, se aumenta el empuje, así corno también

el desagÜe; pero hemos visto, con el prÍlller ejen1plo de areo
escarzano, que puede colocarse la obra en 111ejores condicioÜes

de desagÜe, sin exceder del empuje relativo el arco carpanel.
Hay 111ásaún. La preferencia que atribuímos al arco circu-
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lar rebajado á
~ '

sobre la bóveda cal'panel á
~ '

queda n1U-

cho 111ásjustificada, si se tiene en cuenta el menor desarrollo
de intrados en el prhner caso, lo cual produce una disminución
de volun1en en la. piedra de aparejo ó adovelada; mayor aún
sería esta disminución, si adoptando las indicaciones de ~i[. Du-
puit y de otros ingenieros, se diese á la bóveda circular menos
grueso que á la bóveda cal~panel. El perfil circular ofrece
además la ventaja de simplificar el aparejo, evitando las piezas
que unen los tajamares con la bóveda y también los ensanches
ó capialzados que se establecen en los frentes de algunos puen-

tes, COlno en el de Neuilly. Estas s'in1plificaciones se traducen
evidentemente por una economía en el coste de la obra.

Oreen10s, pues, haber plenall1ente demostrado que bajo el
punto de vista del desagüe y de la econolnÍa de construcción
los puentes escarzanos son preferibles á los carpaneles.

TRAZADO DE LOS ARCOS

328. Ouando el intrados de una bóveda se compone de un
solo arco de círculo, su trazado no ofrece ninguna dificultad. Si
el arco es rebajado, se reduce la operación á determinar sU
radio de modo que pase la curva por el vértice y por los
arranques, es decir, por tres puntos de posición conocida.

Sea' AB == 2a (fig. 169) la luz del arco, y EO == f su altu-
ra ó flecha; la circunferencia de círculo que pasa por los tres
puntos A, O, B, y cuyo centro está en O, da lugar á las
relaciones

-'1EB- == OE >< ED ó a2 == f X (2r - f)J

de donde se deduce para el valor del radio r

a2 -f- f~r ==
2f

.

En cuanto se conozca este radio, se obtendrá el ángulo COBó
COA, formado por uno de los radios extremos eon la vertical
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y que designaremos por e, por n1edio de la expresión

a
seno S == - .

r

Del conocin1iento de este ángulo se deducirá el desarrollo del
arco, así como también el área del seglnento ACB, que será
necesaria para calcular el desagüe del puente.

. Se trazan los arcos carpaneles valiéndose de varios radios,
" cuyo número ha de ser evidentemente impar. Este nún1ero

y las relaciones de n1agnitud de dichos arcos, pueden variar
hasta el infinito; pero como se trata de obtener una curva con-
tinua, sin garrotes ni cambios bruscos de curvatura, es preciso
sujetar el trazado á ciertas condiciones. Desde luego se ve que
los arcos de círculo de que se compone la curva han de ser
tangentes en sus extremos, lo cual exige que los centros de
dos radios contiguos se encuentren sobre una n1isma rect3.

Ouando la flecha es inferior á
~ '

se emplea generalmente en

la práctica un solo arco de círculo; si esta flecha varía entre
1 1 . 1 1

2 y 3 de la luz, o entre 2 y T' se adoptan carpaneles de

3 ó 5 centros, para luces de 1 á 10 metros, de 5 ó 7 centros si
éstas son de 10 á 40 lnetros, y por fin, de 7 ó 9 centros para 40 y
50 metros.

329. Examinaremos en primer lugar la curva de tres cen-
tros. Siendo AB la luz y KI la flecha (fig. 170), no podrá
darse evidentemente á los arcos que parten de los arranques
un radio superior en magnitud á esta flecha; entonces el tercer

radio será infinito, y la parte central EF del intrados estará'
formada por una recta tangente á los arcos extremos. Si, por
otra parte, se hacen nulos estos últimos arcos, el tercer radio

será el relativo al arco de círculo que pasa por los tres puntos
A, 1, B. Entre las curvas AMINB y AEIFB cabe trazar
otras en número infinito, cuyos radios de arranques estarán
comprendidos entre cero é Il{.

.

Puede asignarse á estos radios una longitud cualquiera in~
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feriar á la de la flecha; sea Al ó Bl{ esta longitud (fig. 171),
llévesela ad81nás en OL sobre la vertical 'Yá partir del vérti-

ce; si se unen los puntos. 1, L, por Inedia de una recta, y en
su punton1edio se levanta una perpendicular, encontrará ésta
á la vertical en un punto O, centro del tercer arco.

Para hacer desaparecer la arbitrariedad, puede in1ponerse
El

la condición de ser un n1áxin10 la relación
EO

entre el radio

pequeño y el mayor, e~ decir, que dichos radios se aproximen

lo posible á ser iguales. Esta condición es evidenten1ente la
lnás favorable para conseguir un can1bio de curvatura poco
sensible en los arcos contiguos.

-

Supóngase conocido por un lnomento el ángulo "8 que la línea

OOO{ de los centros (fig. 172) forIna con la horizontal ABde
arranques. Sobre AB como diámetro descríbase la seInicircun-
ferencia ADB, Y por el centro se trazará OF, forn1andoel
ángulo e con la horizontal; únase el punto F con D y con B,
y por el vértice E de la curVase traza EL paralela á DF; esta

recta encontrará á BF en el punto L, por el cual se hará pasar

. LO! paralela á FO.Las intersecciones de esta paralela con la
horizontal y con la vertical darán los centros de los dos arcos; de
manera que los radios serán iguales álas longitudes LOo Y L01..

En efecto; los dos triángulos LOoB Y EOIL son respectiva-
mente s81nejantes á FOB y á DOF; son, pues, isósceles aque-
llos triángulos, y por lo tanto ,el arco trazado desde °ocon10
centro y con el radio OoB pasará por L; asimismo el arco
qUl3tiene GiL por radio y cuyo centro se halla en el punto
O{ ,pasará por el vértice E.

Para obtener O se detern1inarán en función de este ángulo

las expresiones de los dos radios, y esto se consigue fácilmente,
valiéndose de las relaciones de proporcionalidad á que da lugar
el paralelismo de las rectas OF', GiL por una parte y de DF
y EL por otra. Si se iguala á cero la derivad~ del cociente de
dichas dos expresiones, se llega á

a
.tang. 9 == T'
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Este á,ngulo es el formado con la vertical por la recta qu e

une los puntos E y' B, puesto que las dos longitudes OB y
OE son respectivan1ente iguales á a y á b; por lo tanto, si
desde el centro O se tira OF perpendicular á EB, esta
perpendicular formará con la horizontal el ángulo relativo al
n1áximum de la relación entre los .dos radios.

Para trazar un arco carpanel de tres centros con frecuencia
se impone otra condición, que consiste en hacer iguales los án"
gulos AOF', F'OF y FOB formados por los radios sucesivos;
pero esta condición favorece n1enos al buen aspecto de la curva
de intrados, por no corresponder á la relación máxima de estos

radios, exceptuando el caso en que el cociente
~ '

de la semi"

luz partida por la flecha, sea igual á la tangente de 60°, es
decir, cuando la flecha cmnpone los 0,288 de la luz.

330. En el trazado de una curva carpanel de más de tres
centros, se presenta la indeterminación en grado más elevado,
y es preciso imponerse mayor número de condiciones. Se

puede, por ejen1plo, establecer que los ángulos formados por

los radios sucesivos .sean iguales entre sí, ó que varíen de
modo que los arcos interceptados sobre la curva tengan el
n1ismo desarrollo; pueden también asignarse á ciertos radios
longitudes respectivamente iguales á los radios de curvatura de

una elipse trazada con los mismos diámetros del arco carpanel,
, ó se hace variar en progresión aritmética la longitud de los ra.

dios sucesivos, desde el menor al mayor.
Nos lin1itaremos á' exponer ligeramente el método propues.

to por M. Michal en los Annales des Ponts et Chaussées,-

año 1831.
Este método parte del principio de ser iguales los ángulos

formados por los radios sucesivos. Supongamos que se quiere
trazar un arco carpanel de cinco centros, cuya luz está dada
por la línea AA' (fig.'173) Y la flecha por Oh. Sobre AA'

como diámetro descríbase una semicircunferencia de círculo que

se divide en cinco partes iguales; después de trazar los radios
OB, OD, OD', OB' Ylas GuerdasAB, BD, DH, HD', D'B',
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B' A', se tonlarán sobre el diámetro, y como pril11eros radios ar-
bitrarios, las dos distancias iguales AOo, A'O'o; trazando des-
pués por 00 y por O'o dos paralelas á OB Y á OB', se obtie-

nen los dos puntos b, b', de encuentro conAB y con A'B'
respectivamente; por estos puntos deberán trazarse bd y b' d'
paralelas á BD Y á B'D' Y por. h, hd Y hd' paralelas á !-ID

Y á RD/. Se hallan así dos nuevas intersecciones d y d', por
las cuales se hacen pasar d02 y d' O:j paralelas á DO Y á
D'O; estas paralelas se cortan en un misnlO punto Oz, que es
el tercer centro; las nlisnlas rectas cortan á las prolongaciones

de bOo y b' O'o en los puntos 01 Y O' 1 que constituyen los

segundos centros. La curva trazada con los cinco centros

00, °t., Oz, 0'1 Y 0'0' y partiendo de los radiosAOo ó
A'O' o, pasa por el vértice h; en efecto, los triángulos á que
dan lugar los radios sucesivos de la curva carpanel son todos
isóceles, por ser respectivanlente senlejantes á los formados
por los radios del semicírculo.

Se ve, pues, que aun ilnponiéndose la condición de igualdad
entre los ángulos, deja este método indeterminada la longitud

AOo == A/O' o de los primeros radios. .
331. Supongamos ahora que el arco carpanel ha de tener

siete centros; se hará. su trazado por un procedimiento análo-
go. La senlicircunferencia ARA' (fig. 174) se divide en siete
partes iguales, y después de trazar las cuerdas y los radios del
círculo, se tomarán arbitrariamente para los primeros radios
las. longitudes iguales AOo y A'O'o y se tirarán después °ob
y O'ob' paralelas á OB Y á OB/. Se fijarán también arbitraria-
nlente los segundos radios bOl, b'O' t. y se trazarán .bd y b'd'

paralelas á BD Y á B'D', °id Y O/d' paralelas á OD Y á OD',
así C01110talnbién de y d' e' paralelas á DE Y á D'E/. No queda
ya más que hacer pasar por h las dos rectas he y he/ en
dirección á HE Y HE', Y por las intersecciones e, e' ,se traza-
rán eO:; y e'O:; paralelanlente.á EO y E'O; con esto quedarán
determinados los terceros y cuartos radios. Se denluestra

igualmente que la curva descrita con todos estos centros, yen1-
pleando los diversos ra~ios sucesivos, pasa por. el vértice. h.
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Representando por n el número de centros de una curva
" carpanel, tendremos para el número de radios distintos

n + 1 . pero como el procedimiento anteriorn1ente expuesto
2 '

solo permite determinar dos de éstos, resulta que el número de
n-3

radios arbitrarios y distintos será
2

. Así, pues, en una

d5 t ,t",5-3 1.dt . d
,.,

curva e cen ros eXIs Ira
2

==. m ,° ermma as; con,

centros, habrá
7 -; 3

== 2 arbitrarias; para 9 centros el nú-

9-3
3 '

. tlnero de arbitrarias será == , y aSl suceSlvamen e.
2

332. Para hacer desaparecer la indeterminación de los ra-
dios, los calcula M. Michal haciendo su longitud igual á los
radios de curvatura de una elipse en los puntos medios de los
arcos correspondientes "á estos radios, elipse que ha de tener
los mismos sen1iej es que la curva carpanel.

Indica, al efecto, la siguiente fórmula:

.

R = ( a;: :.~, ): a~b',

en la que se representa por
a y b, los dos semiejes de la elipse;
k, la tangente trigonon1étrica del ángulo que la normal en un

punto de la elipse forma con el eje mayor;
R, el radio de curvatura en este punto.

Se deduce esta fórmula de la expresión general relativa al
radio de curvatura de una curva cualquiera.,

Empleando esta fórmula, pueden calcularse fácihnente por
logaritmos los radios desconocidos; sin embargo, con objeto de

..

evitar este cálculo, presenta M. Michallos tres cuadros siguien~
tes, que dan los valores de estos radios para curvas de 5, 7 Y
9 centros, y 'para diferentes relaciones entre la flecha y la luz
del arco.

.



Relación Relación
entre la flecha entre el primer

radio üBSERV ACIONESy la luz. y la semiluz.

0,36 0,556 Los radios forman entre 'SI

0,35 0,530
ángulos de

180°
== 36 grados.0,34 0,504 5

0,33 0,477
0,32 0,450
0,31 0,423
0,30

I

0,396

Relación Relación Relación
,entre la flecha entre el primer entre el segun~

radio do radio O:aSER VACIONESy la luz. y la semiluz. y la semiluz.

0,33 0,455 0,630 Los radios sucesi-
032 0,431 0,604 vos forman entre sí án-,

gulos iguales á
03'1 0,406 0,578,
0,30 0,383 0,551 , 1800

== 25°,714.0,29 0,359 0,525 7
0,28 0,336 0,498
0,27 0,3'12 " 0,472
0,26

I

0,289 0,445
0,25 0,265 0,419

I
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NÚMERO 53

CUADRO para arcos carpaneles de 5 centros.

NÚMERO 54

OUADRO para arcos carpaneles de 7 centros.



Relación Relación Relación Relación
entre entre entre. entre el primer el segundo el tercer

la flechf1,
. radio radio radio OBSERVACIONESy la y la y la

y la luz. semiluz. s e m i l.u z. semiluz.

025 0,259 0,341 0,597 Los radios sucesi-,
vos forman entre '024 0,240 0,318 0,556 SI,
ángulos iguales á

023 0,222 0,296 0,535,
0,22 0,203 0,276 0,504 1800

.
20 grados.

0,21 0,185 0,251 . 0,474 9
0,20 0,166 0,228 0,443

.-.
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NÚMERO 55

CUADRO para arcos carpaneles de 9 centros.

Con los datos de estos cuadros podrán trazarse arcos carpa-
neles de 5, 7 Y 9 centros, cuyas flechas guarden con la luz .las
relaciones indicadas en los mismos cuadros. No suelen cons~
truirse curvas de más de 9 centros; sin embargo, si se quisiera
pasar de este nlunero, ó si la relación entre la flecha y la luz
no se hallase en los cuadros, debería entonces recurrirse á la
fórnlula de M. MichaI.

.'

333. Las construcciones gráficas anteriormente indicadas
para el trazado de curvas con varios centros, partiendo de los
radios arbitrarios susceptibles de deternlinarse por los cuadros
ó por la fórrl1ula, permiten fijar las longitudes de los el,os últi-
n10sradios, con los cuales se completa el trazado; pero como
estas longitudes se obtienen por la intersección de dos rectas

que ~e cortan muy oblicuanlente, puede resultar alguna incerti-
dumbre sobre la posición exacta del punto de encuentro. Se
evita fácilnlente el inconveniente por nleclio de las dos expre-
siones sig,uientes.

.

.

Se tiene para el penÚltimo radio

H ::::?i
(tang. ~2+tang. <Pt)-at tango <p(tang. <P2-tango Cft) ,

n-1 COSo<P5(táng. <pt- tango ep) (tang. <P5 - tango <p:¡)
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y para el Último

R ==
bl + a{ tango 1'1

n coso
q'5 (tang. q't - tango cp)

.

En estas fórmulas se designa por
~, el ángulo formado por la última cuerda hE con la horizon-, .

tal (fig.175);

<p{, el ángulo de la penúltima cuerda EM con la horizontal;

<p:l, el ángulo del penúltimo radio MOn- 1
con la horizontal;

<P~"
el ángulo de] último radio EOn con la horizontal;

a{, la distancia MS del ,penúltimo punto' de división al eje'
vertical;

b i' la altura hS del vértice h sobre la horizontal del punto M.
Se hallará fácilmente la posición del punto M por las cons-

trucciones gráficas ó por el cálculo; se conocerán, pues, at Y i{;
los ángulos <p, <p{, <P2' <P5' son también conocidos; por lo

tanto, aplicando las anteriores expresiones se obtendrán los dos
últimos radios.

334. En la actualidad se' sustituye con frecuencia el arco
carpanel con una semielipse de igual luz y flecha. El trazado
de esta curva puede efectuarse sin dificultad por los varios me-
dios conocidos. Nos limitarenlos á exponer un procedimiento
sencillo para trazar en la montea las normales al intrados que
han de formar las j untas de las dovela s .

Oonsideremos un cuarto de elipse y el rectángulo OAOB que
le corresponde (fig. 176). Sean Mi, :1\12, M", los puntos por
los que hay que hacer pasar normales; lo que diremos para el
primero de estos puntos se aplica á los demás. Por M1 se
traza una vertical hasta el encuentro Lf con la diagonal 00;

por este punto Lt una perpendicular á la otra diagonal- AB;
dicha perpendicular cortará al diámetro mayor en Ni. La
recta que une los puntos Mt y N t es normal á la elipse.

En efecto; la semejanza de los triángulos PtLfNt y OAB,
da lugar á la relación'

PtLt

PtNf

OA a
- OB == b

.
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De las propiedades de la subnormal se deduce

P IN f b2

OP t
- a:2

;

multiplicando miembro á miembro, resulta

I\Lt b
- .

OPt - a '

lo que dmTIuestra que el punto IJ se halla sobre la recta OO.

I

3,'



CAPÍTULO VII

APLICACIONES DE LA TEORÍA DE LAS BÓVED AS

335. Al emprender el estudio.relativo á la estabilidad de las
construcciones de mampostería, fué nuestro propósito, segÚn
ya se ha dicho, llegar á obtener resultados prácticos y de fácil
aplicación; en su consecuencia, y de una nlanera análoga á lo
que se hizo para los nluros de sostenimiento, aplicaremos los
principios expuestos en el capítulo anterior á las diferentes
clases de bóvedas más generalnlCnte usadas, haciendo variar
la luz entre límites suficientemente extensos. Se deducirán de
estas aplicaciones las dimensiones que conviene dar á los estri-
hos destinados á contrarrestar el en1puje, y al nlismo tien1po se
forn1ularán los resultados por n1edio de expresiones que se han
procurado simplificar en lo posible.

.

00n10 perfil de intrados exanlinaren10S: 1.0 Los ,arcos de

nledio punto. 2.0 Los escarzanos rebajados á
~ ' ú~- y á

~
- ;

1 '1
los arcos carpaneles, cuya flecha es el 3

y el
4

de la luz.

4.° Por Último, los ojivales ó apuntados trazados con un radio
igual al claro entre estribos. Para cada una de estas hóvedas
se ha partido de una luz de 4 metros, que se va aUlTIentando de
dos en dos hasta 20. Aunque las fórmulas deducidas de este
exanlen pueden aplicarse á obras de lTIayores din1ensiones,
especialnlente Emun ant~proyecto; sin embargo, cuando se trate
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del proyecto definitivo de una construcción de esta hnportancia,
siempre será conveniente hacer un estudio directo bajo .todos
conceptos, que ponga bien en evidencia las condiciones de esta-
bilidad de dicha construcción. .

. Se han adoptado, para las bóvedas objeto de este examen,
ciertas disposiciones generales que conviene dar á conocer.

1.° El espesor de la bóveda será uniforme y determinado,
con arreglo á la fórmula de DupuU (285)

e == 0,20 VA,

en la que A representa la luz ó distancia entre los estribos en
los arranques. Se ha aplicado esta fórmula á toda clase de
arcos, 10 mismo á los que tienen sus caídas verticales, como á
los circulares rebajados; sin embargo, no impide esto que se
adopte en la práctica el espesor que resulte de cualquiera de
las demás expresiones que hemos dado á conocer.

2.° Con objeto de simplificar en lo posible las fórmulas
prácticas, haciéndolas independientes de la altura de los estri-

bos, se han dispuesto estos macizos con un talud de
~

por la

parte interior, que en los puentes se halla en contacto con el
terraplén. Con semejante disposición, '111UYlógica en principio,
el brazo de palanca de la resistencia de giro crece á medida
que aumenta la altura del estribo; al mismo tiempo se aleja

de la arista de rotación la resultante que fija las presiones en
la base.

3. ° El paramento interior de los estribos se prolongará por
encima de los arranques, hasta una altura de 0,3 de la luz para
los medios puntos; 0,15 para los arcos carpaneles; y hasta el
nivel del trasdos de la junta de arranques, .tratándose de bóve..
das circulares rebajadas. Se termina luego el macizo por Inedia
de una recta tangente al trasdos de la bóveda.

336. Lo primero que debe hacerse en cada caso es fijar la
posici6n de la junta de rotura. Esta operación es necesaria, no
solo para las bóvedas cuya tangente en los arranques es verti-
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cal, sino tan1bién para los arcos circulares rebajados á~-
4 '

pues en éstos la charnela de giro podrá hallarse por encima de
los arranques, no sucediendo lo n1isn10 cuando la flecha es de

.

~
ó de

~
de la luz.

Se ha representado el dibujo de la bóveda trazando el intra-
dos y el trasdos con separación uniforme, igual al espesor de-
ducido de la citada fórmula de Dupuit, y subdividiendo la
sección en dovelas de un ancho medio igual á Om,60. Puede
fácilnlente fijarse el centro de gravedad de cada una de estas
dovelas, y tomando luego con la escala las distancias

91' 9'2'
g", 9n '

de estos centros al eje, se obtendrá la posición de
la vertical que pasa por el centro de gravedad de un nÚmero n

de dovelas por medio de la fórn1ula

x==
91 + 92 + g"+ 9n

n

Si se determina esta posición para tres porciones distintas
de bóveda, partiendo siempre del vértice, y tales que sus extre-
midades inferiores comprendan entre sí la junta de rotura,,
podrá aplicarse el nlétodo de la curva de error (256) para
hallar esta junta. Hecho esto, se tendrán los elementos necesa-
rios para establecer la ecuación de equilibrio con respecto al
punto charnela, es decir, la igualdad de momentos del peso de
la semibóveda superior á este punto, y del empuje cuya inten-
sidad se deduce de dicha ecuación. Ya no quedará más que
trasportar, tanto el en1puje como el peso de la senlibóveda, al

mismo punto charnela, que fornla uno de los vértices del estri-
bo, y teniendo además en cuenta el peso de este últin10 lllaci-
zo, se obtendrá sin dificultad el ancho que debe dársele para
contrarrestar la acción de la bóveda, con cierto exceso de re-
sistencia, mayor Ó n1enor, según sea el coeficiente de estabili-
dad adoptado.

337. A fin de aclarar esté'.s indicaciones, va~llOS á exponer
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los cálculos de un Inedia punto de 10 n1etros de diámetro, con-
fa 1'111e los hen10s practicado.

La bóveda (fig. 177), cuyo espesor uniforn1e AB es de
Om63 ha sido dividida en dovelas de un ancho nledio ig ual á, ,
Om,60; aplicando el procedimiento antes indicado, fijaremos la.

posición de las verticales 7, 8 Y 9 que pasan por los centros de

gravedad de las tres agrupaciones de dovelas comprendidas
entre la clave y las respectivas juntas de igual nÚmero. Las
intersecciones de estas verticales con las tangentes trazadas en
los puntos 7, 8 Y 9 de intrados darán tres puntos de la curva de
error. Uniendo estos puntos, obtendremos una intersección
L con la horizontal del empuje en la clave; por este punto
se traza una tangente al intrados, cuyo contacto D determi-
na el punto de rotura. Tomando con la escala las distancias
DN, NL, de este. punto á la vertical de L y á la horizontal
del empuje, se obtiene con la primera el brazo de palanca del
peso de la seIl1ibóveda que produce el máximo .eIllpuje, y con
la segunda el brazo de palanca de este empuje. Resulta para
dichas distancias, DN == lm,72 y NL == 2m,35.

El punto de giro cae entre los puntos 8 y 9 de intrados, y á
una distancia del prin1ero que compone los 0,35 del ancho de
boquilla de la dovela; designando por o' la densidad de la
man1postería, se hallará para el peso de la senlibóveda

P == 8' X 8,35 X 0,60 X 0,63 == o' X 3,1563,

y el en1puje de la bóveda serit

1 7')
Q "', q

15 63 '
N

2 '''> 1 };: I

== o X;) X == d X b,
2 35 ' .,

Advertiremos que se han tomado para puntos de p"aso de la
curva de presión, por un lado el punto medio de la junta de
clave, y por otro la extren1idad inferior de la junta de rotura;
pero segÚn la teoría de Dupuit, el primer punto debe hallarse
un poco más alto, y la experiencia demuestra que lo misn10 su-

cede con el segundo. Así, pues, en rigor hemos descendido li-
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geramente esta curva; pero se comprende que el resultado
ohtenido para la intensidad del en1puje debe aproximarse
lllucho al verdadero, en los límites de exactitud compatibles
con un problmlla de esta naturaleza.

Las fuerzas P y Q se trasladarán al punto D, Y será
después fácil establecer la ecuación de equilibrio relativa al

.
giro aJrededor de la arista de la base del estribo. Supongamos
por de pronto que esta base se halle al nivel de los arranques
de la bóveda, de lllanera que la rotación tenga lugar alrededor

del punto O. Consideraremos como n1acizo resistente el seña-
lado por el contorno DFCITS, cuya parte superior TI es

. una horizontal situada por encin1a de los arranques á una altu-
ra IJ == 0,30 X 10m,00 == 3 metros, y cuyo paranlento 1C

está inclinado á + . Se prescinde de la carga de fábrica sobre

los riñones de la bóveda. La incógnita del problema será el
ancho FJ, que designamos por x, y la sección del estribo se
compondrá: 1.° Del triángulo mixtilÍneo DSF, que se reem-
plaza por un triángulo rectilíneo equivalente cuyo nlOn1ento
tiene por valor 1,175 X (Om,91+ x). 2.° Del rectángulo TIFJ,

cuyo 1110mento es 3,00 x X (~ ~f- 0,60) . 3.° Por Últir~lO,

del triángulo IJC, representado por 3,00 X 0,30 X 0,40.
El brazo de palanca del empuje es DE == 2m,96 'Yel del

peso de la sen1ibóveda EC == 1m,54 + x.
Para obtener una resistencia conveniente, á la par que se

tienen en cuen~a las causas accidentales susceptibles de aunlen-

tal' el empuje, hen10s creído necesario adoptar en todos los
casos un coeficiente de estabilidad igual á 3; podremos, pues,
establecer la siguiente ecuación de equilibrio

3,16 (1,54 + x)+ 1,175(0,91+ x) + 3,00x (; -+- 0,60)

+ 0,90.X 0,40 == 3 X 2,31 X 2,96.

El segundo nliembro representa el IDOlllento del empuje
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multiplicado por el coeficiente de estabilidad; el primer térn1i-
no del primero se refiere al n10mento del peso de la sernibóve-
da; por últin10, los demás términos cOlllponen el momento del
estribo. Se prescinde de la densidad de la mampostería que se
supone la n1islna para el estribo y para la bóveda, en cuyo caso
entra como factor en todos los térn1inos de la ecuación.

Sin1plificando se llega á,

x2 + 4,087 x == 9,4815,

de donde se deduce

x == 1m,65.

Este valor de x corresponde á la longitud FJ; agregándole
J O == Om,60, se obtiene para el espesor de estribos en los
arranques

FO == 1m,65 + Om,60 == 2m,25;

Supongan10s ahora que los arranques tienen una altura de

dos metros; el punto de giro O se habrá alejado del paramen-

to visto de una cantidad igual á
~

X 2.m,00 == 0,40; el brazo

de palanca del empuje, así como las alturas del rectángulo
TIJF, Y del triángulo JIO, habrán aumentado en dos metros,
y la nueva ecuación de equilibrio será

3,16 (1,94 + x) --1- 1,175(1,31+ x) + 5,00x (~ + 1,00)

+ 2,50 X 0,67 == 3 X 2,31 X 4,96.

'Resulta simplificando

x2 X 3,732x == 10,0143,

de -donde

JC ;:;;:: 1 m,81;
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para e] valor de F J; por lo tanto, el espesor de arranques será

FO == 1m,81 + Om,60 == 2m,41.

Asimisn10, tomando cuatro n1etros para la altura de arran-

ques sobre la base de los estribos, se llega á la ecuación

x2 +A,037x == 9,7918

y
x==lm,71,

resultando la latitud de arranques

FO == 1m,71 + Om,60 == 2m,31.

338. Oonviene fijar la atención sobre los diferentes resulta-
dos obtenidos para el ancho de estribos en los arranques, á
111edidaque aumenta su altura. Son estos anchos

2m,25 para una altura nula
2,41 » »» de 2 metros;
2,31 » »» de 4 metros.

Existe, pues, un 111áximo que aproxin1adan1ente corresponde
á la altura de 2 lnetros; decrece luego la latitud para elevacio-
nes mayores.

Este resultado no debe sorprender; es consecuencia del
talud que hel110S asignado al paralnento del estribo opuesto al
empuje. En efecto, si en el interior de este macizo trazamos la
curva de presión, se verá que su inclinación se acerca tanto n1ás
á la vertical, cuanto más bajo consideramos el punto de la

curva, lo cual se halla además en harlTIOnía con lo que se dijo en
el capítulo anterior (301) con respecto al ancho de estribo, ancho
que para oponerse al movimiento de giro no excede de cierto

límite, cualquiera que sea la altura. De aquí resulta que en el
caso de dar al paralnento interior una' inclinación constante, se
ensancha la base, se aleja el punto de rotación y se aumenta la
estabilidad, á medida que se considera una hilada n1ás baja.



El ancho n1áximo de arranques hubiera correspondido á una
altura n1enor de 2 metros, si se hubie~e dado al estribo un

talud n1ayor de ~ ; lo contrario sucedería al disn1inuir este
;)

talud. Disponiendo el paralnento verticaln1ente, se obtienen la-
titudes de estribo que van sien1pre en aumento hasta lJegar al
ancho límite que corresponde á una altura de estribo indefini-
da. Con la citada disposición vertic~l podrían calcularse los
anchos con la misma facilidad; pero hemos preferido limitarnos

al caso del talud de ~ , á fin de obtener resultados indepen-
5

dientes de la altura; adelnás, según ya hmnos dicho, se consi-
. .

gue la ventaja de aumentar la latitud de base, alejar la resul-
tante de la arista de giro á n1edida que aumenta la altura, y
COlllOconsecuencia final, disn1inuir las probabilidades de aplas-
tamiento del material.

Si dan10s á los arranques del estribo, y para cüalquiera altu-

ra, el ancho máxÜno calculado, se asegura la estabilidad;
aunque en algunos casos pueda este ancho parecer excesivo,

es, sin embargo, necesario cuando se prescinde de la cohesión
del mortero) ó más bien cuando se considera el macizo como
compuesto de hiladas ,sin trabazón alguna entre sí; es eviden-

te que entonces el estribo tenderá á girar alrededor de la
hilada correspondiente al máxÜno, con preferencia á otra más
baja.

339. Con el procedin1iento indicado para el cálculo de la
latitud de estribo, se ha prescindido por con~pleto de las so-
brecargas fijas de tierra ó de mampostería que se colocan sobre
las bóvedas de los pUentes. Al tratar de estas sobrecargas en
el capítulo anterior, se vió (261) que según fuese la posición de

. su centro de gravedad con respecto al punto llamado neutro,
podían alterar en más ó en menos la estabilidad de giro de la
obra. En lo que se refiere á los pesos móviles, dijimos que
producían en la curva de presión oscilaciones que deben estar
contenidas en el espesor de la ]~óveda; además, en los puentes

estos pesos, compuestos de los vehículos de trasporte, obran



sobre la bóveda por el intermedio de una capa de tierra
y materiales que forn1ap la vía, de donde resulta que su acción
se trasmite sobre cierta extensión de la superficie de trasdos
nuís ó 111enos grande, siendo por lo tanto n1uy difícil poder
apreciar las modificaciones introducidas en la curva de presión.
Para salvar la dificultad, se acostumbra reernplazar la carga
lnóvil por otra fija, unifor111emente distribuída sobre el call1ino,
carga susceptible de representarse por una capa de fábrica de
espesor constante.

Es precisan1ente para atender á los efectos producidos por
todas estas sobrecargas, y también para colocar la obra en
buenas condiciones de resistencia al aplastamiento, al mismo
tiempo que para tener en cuenta las causas 111ásÓ 111enos pre-
vistas susceptibles de modificar la estabilidad, por lo que- hemos
creído deber forzar un poco el coeficiente de resistencia, hacién-
dolo igual á 3.

En vista de la n1agnitud del coeficiente adoptado, deben
inspirar completa confianza los espesores de estribo calculados
segÚn se ha dicho; los compararemos, sin ernbargo, con los
que se obtienen aplicando diversas fórmulas prácticas propues-
tas por algunos ingenieros.

340. Pero antes presentamos en los siguientes cuadros los
resultados de nuestros cálculos, haciendo variar 1a luz del arco
y la altura de estribo. lndícase además en los mismos el espe-

sor uniforn1e de la bóveda, la intensidad del empuje, el peso de
la sen1ibóveda y los brazos de palanca de este peso y del

~mpuJer

1
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En los estados que preceden, y para cada luz de bóveda, se

ha señalado con números más gruesos el mayor espesor obte-
nido. SiIT embargo, no será este el verdadero n1áximo, que
en general no corresponde exactamente con una de las juntas
que dividen la altura del estribo de dos en dos metros; pero
la diferencia ofrece escasa importancia.

341. Hemos tratado de formular los resultados obtenidos ,
por medio de expresiones lineales, y por lo tanto muy sen-
cillas, que permitan hallar rápidamente el espesor, en todos los
casos, con la suficiente exactitud.

, I.Jas,siguientes fórmulas que proponemos se componen de un
mismo término constante para todas, y de una fracción varia-
ble, según la forma del arco, que multiplica la luz.

FÓRMULAS PARA HALLAR EL ESPESOR DE ESTRIBO

EN LOS ARRANQUES.

Arcos de Inedio punto. . . E == 0,40 + 0,19 A

. 1
Arcos circulares rebajados á T""

E == 0,40 + 0,22 A

1
» »» E == 0,40 + 0,26 A(1....

» » »
1

8
E == 0,40 + 0,31 A

1
W""

d
,1

Arcos carpaneles rebaj a os a:3 ..

1
4
1
5

» » » E == 0,40:-+ 0,37 A .

E == 0,40 + 0,26 A

» » » E == 0,40 + 0,31 A

» » » E == 0,40 + 0,37 A

Arcos ojivales de radio igual á la luz. E == 0,40 + 0,12 A

Si comparamos los espesores d() arranques que dan estas
fórmulas con los señalados con números gruesos en los c~adros
anteriores se notaran algunas divergencias inevitables, en más

"
. .. . .
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Ó en n1enos, pero que nada tienen de exagerado; por lo tanto,
consideramos dichas fórmulas como de conveniente aplicación
á los diversos casos prácticos, especialmente para luces que no
excedan mucho de 20 metros.

Si el arco tiene una flecha cuya relación con la luz esté
comprendida entre las que hemos sometido al cálculo, se tomará
como coeficiente de A una cantidad intermedia entre los coefi-
cientes más inmediatos, ó bien se deducirá por interpelación;
pero no es necesario tratar de fijarlo con demasiada exactitud,
pues media centésima en más ó en menos, solo representa una
diferencia de Om,10en el espesor de estribo' para una bóveda
de 20 metros de luz. .

Para poder recordar con algu na facilidad los distintos coefi.
cientes de A aplicables á las diversas formas de arco conside-
radas, obsérvase que las diferencias sucesivas entre los relati-

vos á las bóvedas circulares, á partir de la de medio punto,

cuyo coeficiente es 0,19, hasta la rebajada á 110
'

son: 0,03,

0,04, 0,05 Y 0,06. Además, para los arcoscarpaneles el coefi-
ciente es igual al de un intrados circular cuya flecha sea la
mitad.

Se entiende que al fijar con nuestras fórmulas el espesor de

arranques~suponemos que el paramento interior del estribo.
,

l'
presenta un talud de 5 ' qu~ se prolonga por encima de estos

arranques, según se ha indicado ya, ó sea de una cantidad
igual á . .

0,3 de la luz para los arcos de medio punto y los ojivales;
0,15 de la luz para los arcos carpaneles; y por último, hasta el

nivel del trasdos de la junta de arranques para los arcos
escarzanos. .

342. Creemos que las fórn1ulas propuestas nada. dejan que
desear bajo el punto de vista de la sencillez' y de la rapidez con
que permiten obtener el resultado; pero es tamhién preciso que
inspiren completa confianza á los constructores que carecen del

tiempo necesario para seguir los razonamientos y cálculos con-
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ducentes á su establecimiento. Para lograr este importante fin,
compararemos dichas fórmulas con las que más generalmente
se emplean en la práctica y son más conocidas, como sucede
con las de Leveillé y de Lesguillier.

. Pero debe advertirse que éstas parten del supuesto de ser
uniforme el espesor de estribo, y por lo tanto, vertical el para-

mento interior, lo mismo que el exterior; son, pues, funciones
de la altura de estribo, y es evidente que para poder hacer la
comparación, es indispensable sujetar nuestras fórmulas á la
misma hipótesis. Para esto, no hay más que sustituir la sección
de estribo con talud, obtenida según se tiene indicado, por otra
rectangular de igual resistencia al giro, aplicando al efectó la
regla de transformación de perfiles al noveno.

Sea ABOFELD (fig. 178) un estribo perteneciente á una
bóveda de medio punto, y cuya forma y dimensiones han sido
fijadas siguiendo las anteriores indicaciones; por lo tanto, el

1
.

paramento FO con talud de 5 se prolonga hasta la altura.

AE igual á 0,3 de la luz, y el ancho Al en los arranques está
determinado por la fórmula propuesta para los medios puntos.
Haciendo caso omiso del triángulo ADL, el resto del estribo,
ó sea el trapecio EBOF, puede reemplazarse por el rectán-
gulo EMNB, de igual resistencia al giro, con tal de darle la la-
titud TS que tiene el trapecio al noveno de la altura EB.
Pero se verifica

TS == Al - ,n + FM,

y si designamos por
E, el ancho primitivo Al en los arranques;
El , ~l ancho uniforme del rectángulo;
H, la altura AB de los arranques sobre la base;
h, la altura AE sobre los arranques;
la ecuación que precede se convierte en

h 8
Et == E -'- 5 + T

h+H 8 1
5 ;:;::E+~H-45 h.
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Tenemos en un medio punto, h == 0,3 A; por lo tant01

E{ == E + 0,18 H - 0,0066 A.

El término 0,0066 A es muy pequeño, pues aun para una
luz de 20 metros, no da más que Om,12; al suprimir este térmi-
no se aumenta ligeralllente el espesor uniforme E. En rigor,
el aumento es menor que el término suprimido, pues si al
hacer la transformación del perfil primitivo se tuviese en cuen-
ta el triángulo ADL de que hemos prescindido, se hallaría
para el espesor uniforme un resultado un poco superior al que
resulta de la anterior expresión de Et. Tratándose de un arco
carpanel, la altura h es igual á 0,15 A; por lo tanto, el térmi-
no negativo se reduce á la n1itad. Por último, para un arco es-
carzano este término es aún mucho menor y solo da un núme-
ro pequeño de centímetros.

343. Resulta de las anteriores consideraciones, que para
calcular el espesor uniform,e de los estribos, debe añadirse el
término 0,18 H á las fórmulas que dan el espesor de arranques

para estribos con talud de
~ '

obteniéndose así las siguientes:

FÓRMULAS PARA HALLAR EL ESPESOR UNIFORME DE LOS ESTRIBOS.

Arcos circulares rebajados á
~

.

1
6'

1
S'

i
10'

Arcos carpaneles rebajados á {-. E{ ==0,40+ 0,26A + 0,18 H

Para los medios puntos. .

» » »

» » »

» » »

. E{ ==0,40+0,19A + 0,18H

E1==0,40+0,22A + 0,18 H

EI-O,40+0,26A -t- 0,18 H

E{==0,40+0,31 A + 0,18 H

E{==0,40+0,37 A + 0,18 H
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b
. d '

1
Arcos carpaneles re aJa os a T .

1
5

.

El ==0,40+0,31 A+ 0,18 H

)) )) )) Ef ==0,4°+0,37 A + 0,18 H

Arcos ojivales.. . El ==0,40+0,12A + 0,18 H
Conviene advertir que, á igualdad de resistencia al giro, el

estribo con talud exige un volun1en de n1ampostería inferior al
del estribo rectangular; ofrece, además, el primero la ventaja
de aumentar la latitud de la base, y á la par que separa la
arista de rotación de la resultante de las presiones, produc'e
una reducción de la presión máxima unitaria. La única ventaja
inherente á la forma rectangular, consiste en contrarrestar
mejor el empuje del terraplén; así es que en algunos casos que
examinaremos más adelante, al tratar de la resistencia de los
estribos al aplastamiento, será conveniente tener presente esta
forma, por más que ofrezca menor economía.

Se entiende que para los estribos de los puentes, así como
para los muros de sostenimiento, el paramento inclinado en
contacto con las tierras, lo mismo puede disponerse con reta-
Hos, que formando una superficie continua.

,

344. Fácil es ahora establecer la comparación entre los
espesores de estribo procedentes de las fórmulas propuestas y
los que resultan de aplicar las siguientes de LeveilIé y de Les-
guillier.

FÓRMULAS DE LEVEILLÉ PARA HALLAR EL ESPESOR DE LOS ESTRIBOS.

Medios puntos. .. .

, I (H+~A) 0,865A
E==(O,60+0 162A) V ' 4

1
' s(e+TA)

E=(O,33+0,212A)V s (~~ e)Arcos escarzanos.

Arcos carpaneles. E==(0,43+0,154A)V
(H + 0,54 A) 0,84 A

s (e+ 0,465f)



- 488 -
FÓRMULAS DE LESGUILLIER PARA HALLAR EL ESPESOR

DE LOS ESTRIBOS.

:Medios puntos..... E == VA (0,60+ 0,04H).

E = VT[0,60+ 0,10(~ -2) +0,04H].

E = VT[0,60 + 0,05(~ - 2) + 0,04H] .

Arcos escarzanos.

Arcos carpaneles.

En estas fórnlulas se representa por
A, la luz de la bóveda;
f, la flecha de la misn1a;
e, el espesor de clave;
H, la altura de arranques sobre la base de los estribos;
s, la altura de la rasante del camino sobre esta misma base.

Para calcular esta última altura se supone que sobre el tras-
dos de la bóveda existe una capa de Om,60 de grueso formado
por la sobrecarga de tierra y por el piso de ]a vía, de manera
que s == H+ f + e + Om,60.

Hemos calculado el siguiente cuadro comparativo, indicando,
para cada luz y para distintas alturas, los espesores de e.stribo
obtenidos al aplicar las fórmulas de LeveiUé y de. Lesguillier,
así como los que proponemos para el caso de ser estos espeso-
res uniformes.
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345. El examen del cuadro que antecede da lugar a las
siguientes observaciones.

Se nota en primer lugar cierta anomalía en la ley de creci-
miento que siguen los resultados de las fórmulas de Leveillé y
de Lesguillier, ya sea con respecto á las variaciones de la luz,
ya teniendo en cuenta las distintas alturas de estribo. No debe,
sin embargo, sorprendernos esto, pues los citados ingenieros
han tratado de an10ldar sus expresiones empíricas á los espeso-
res existentes en varias obras de un mérito indiscutible, y
cuya resistencia ha sido sancionada por la práctica. Pero es
imposible que los autores de estas obras hayan sometido sus
cálculos á los mismos principios teóricos, ni hayan tampoco
fijado un mismo grado de estabilidad. á la construcción,
adoptando coeficientes de resistencia, que podrán ofrecer nota-
bles divergencias motivadas por muchas causas, como por
ejemplo, por ciertas condiciones especiales de cimentación.

En un gran número de casos, los espesores dados por nues-
tras fórmulas se hallan comprendidos entre los que resultan de
aplicar las de Leveillé y de Lesguillier; cuando no sucede así,
superan á los procedentes de ambas. Las diferencias en más
alcanzan cierto valor en los arcos circulares rebajados de gran
luz y para pequeñas alturas de estribo; pero es, sobre todo, tra-
tándose de arcos carpaneles, cuando nuestros espesores presen-
tan generalmente excesos de alguna importancia. Sin embar-
go, las expresiones que proponemos para esta clase de arcos
han sido deducidas siguiendo el mismo método empleado para
las otras forn1as de intrados; creemos, por lo tanto, poder
afirmar que muchos constructores no dan al empuje de los
arcos elípticos ó carpaneles todo el valor que les corresponde.
Los resultados de Lesguillier, especialmente, pecan por defec-

to, pues asignan á los estribos de estos arcos esp~sores más
pequeños aún que á los circulares rebajados de igual flecha, lo
cual no puede admitirse.

Acaso se objete á esto que son muchas las obras de esta

naturaleza que resisten perfectamente con dimensiones de es-
tribo inferiores á las propuestas; podrán, por lo tanto, parecer
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estas últimas un poco crecidas; pero harenl0s notar que para
los anchos ordinarios de las vías de comunicación, cuando un
puente se ha dispuesto con llluros de acompañamiento, éstos
forman contrafuertes que aumentan considerablemente la re-
sistencia del estribo. Se podría, .con semejante disposición, re-
ducir un 5 por 100 de la luz el espesor calculado con nuestras
fórmulas; pero no aconsejamos llevar á cabo la disn1inución
cuando el puente va acompañado con muros en ala, ó si la bó-

veda tiene gran longitud. . .

Las fórn1ulas propuestas no se hallan exentas de crítica; en
efecto, como han sido establecidas partiendo de la cantidad
máxima hallada para espesor de arranques, resulta con esto
un pequeño exceso de estabilidad para alturas de estribo me-
nores que la relativa al n1áximo. Sin en1bargo, este exceso no
dará lugar en general á un gran aumento en el volumen de fá-
brica empleada, pues por lo regular, en la mayoría de los casos
prácticos los estribos tendrán una altura superior á la del máxi-
mo. Además, si así no fuese, podrá limitarse el espesor á lo que
señalan los cuadros calculados; pero si se dispone el estribo

con talud de
~

del lado de las tierras, disposición que hemos

patrocinado como regla general, no será conveniente extender
la reducción al caso de alturas superiores á las del máximo,
pues de lo contrario, disnlÍnuiríamos la estabilidad de giro
alrededor de las aristas pertenecientes á los planos de asiento,
situadas á un nivel próxin10 al del referido n1áximo, planos en

los que debe suponerse no existir ninguna trabazón.

346. Las fór1p.ulas de Lesguillier, y lo mismo las. que pro-
ponemos, prescinden por completo de las fuertes cargas de

tierra que existen sobre la bóveda de algunas obras destinadas
á establecer un paso á través de un gran terraplén; también
sucede así con la mayor parte de las fórmulas ó cuadros de es-
pesores presentados por otros autores. No juzgamos necesario
adoptar en este caso disposiciones especiales, ni aumentar el

espesor de estribos en dichas obras, pues dado el objeto de su
construcción, nunca presentan ni gran elevación ni gran luz;
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adeluás, aunque por un lado la sobrecarga tienda Ú aumentar

el empuje de la bóveda, existe por otro en sentido contrario
mayor empuje de tierra sobre el estribo, que compensa el

aumento.
Las fórmulas de Leveillé tienen en cuenta la sobrecarga de

tierra, y lo nlismo sucede con las siguientes, empleadas en

Rusia y en Alemania.

FÓRMULAS EMPLEADAS EN ALEMANIA y EN RUSIA PARA HALLAR

EL ESPESOR DE ESTRIBOS.

5 H h
Mediospuntos E=:0,305+

24
A + ""6+ 12

.

Arcos circulares
rebajados y car-

A ( 3A-f ) H hpaneles. . . .. E=:0,305+"8 A + f . + (3 + 12
"

Las anotaciones son las mismas; designa además h la al-
tura de la sobrecarga sobre la bóveda.

Sin necesidad de aplicar ..las anteriores fórmulas á varios
casos particulares, es muy fácil compararlascon las expresio~
nes que proponemos para el mismo objeto de hallar el espesor
uniforme de estribos. Bastará hacer sucesivamente en las pri-

A AA
meras f ==

4 ' f == "6 ' f ~8 ' y dar á h el valor Om,60,

empleado al aplicar las fórmulas de Leveillé.
Oon estas sustituciones se obtieIíe

Mediospuntos. . . . . . . .. E =: 0,355+ 0,208 A + 0,17 H.

Arco rebajado á + . . . ., E =: 0,355 + 0,250 A + 0,17 H.

1
T . . . .. E -- 0,355 + 0,275 A + 0,17 H.

11

{} E == 0,355 + 0,303 A + 0,17 H'.

1

8 . . . .. E =: 0,355+ 0,355A + 0,17FÍ.

» »,

») »)

)) ))
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Se observa por de pronto una gran analogía de forma entre
estas expresiones y las que hemos propuesto; adelnás, los tér-

. minos independientes y los coeficientes de H son casi los

111ismos en unas y otras. En lo referente á los coeficientes de
A, puede decirse que tampoco se diferencian mucho en los

111ediospuntos; pero son n1ás crecidos los valores que asignan
las fórmulas alemanas á los arcos circulares rebajados, y me-

nores tratándose de arcos carpaneles.

3A - f
d t . ~,El coeficiente

A + r e es as mISmas J.ormulas que esta-'

mos examinando se aplica á una relación cualquiera entre la
flecha y la luz, pero no se presta á la proporcionalidad que
conviene establecer entre los factores de la luz; por lo tanto,
consideramos más sencillo y de más rápida aplicación el empleo
de los diversos coeficientes numéricos de A señalados en
nuestras expresiones.

Puédese, si se quiere, adoptar el término
1~ '

añadiéndo-

. lo á las fórmulas propuestas, cuando se trate de grandes so-
brecargas de tierra; equivaldría esto á aumentar el grueso de
estribos Oro,08 para cada n1etro de altura del terraplén sobre.
la bóveda. .

347. El examen comparativo que hemos hecho entre
nuestras fórmulas por un lado, y las de LeveilIé y de Lesgui-
llier por otro, fundadas las últimas en datos prácticos, pare-
ce en rigor suficiente para poder deducir como consecuencia,
que son admisibles los espesores de estribo obtenidos con las
primeras, debiendo éstos colocar la obra en buenas condiciones
de resistencia, no solo al giro, sino también al aplastamiento de

los materiales.
Sin embargo, indagaremos la resistencia de esta última

clase, que presenta un puente de alguna importancia, lo cual
servirá de complemento al estudio de aplicación referente á la

estabilidad de las bóvedas.
Tomemos como ejemplo un medio punto de 20 metros de

diámetro, con espesor uniforme de Om,89, y cuyos estribos, ,
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1

dispuestos con talud interior de 5' prolongado por enCIma

de una altura igual á 0,3 de la luz, tendrán en l,os arranques un
espesor de 4m,20 obtenido con nuestra fórmula E==0,40 +0,19A.
Tratándose de averiguar la máxima presión unitaria en la base

de dichos estribos, evidente es que será preciso atender á
todas las sobrecargas susceptibles de actuar en la bóveda.

Supongamos- que sobre esta se ha colocado un -terraplén
terluinado al nivel OF de la explanación (fig. 179), situada
Om,60 por encima del trasdos de la clave. Habrá que dividir el

macizo forn1ado por el conj unto de la bóveda y de la sobre-
carga en fajas verticales de igual ancho, de un metro por ejem-
plo; se reducir:;Í luego la longitud de cada una de los verticales,
comprendida entre el trasdos y la rasante, en la relación de
densidades de la tierra y de la mampostería, relación que hace-
mos igual á 0,8. Esta reducción da lugar á la línea KB, sobre
la que suponemos colocada una capa de fábrica EDBK de
0,25 de grueso, para representar la carga móvil; equivale esta
capa á un peso, uniformemente distribuído, de 550 kilogramos.
por metro cuadrado. Trátase ahora de hallar el punto de rotu-

o ra de la bóveda con la sobrecarga de mampostería limitada por

la Iínea ED; para esto, se aplicará el método de la curva de

error indicado en el capítulo que precede (256), obteniéndose
el punto charnela S, que debe satisfacer á la condición de
cortar la tangente trazada en este punto de intrados á la hori-

zontal del empuje, en el mismo sitio que la vertical UV del
centro de gravedad del macizo EISTN.

Hallase de esta manera:

para el peso de este macizo.
para su brazo de palanca US con resp~cto á S.
para el brazo de pal~nca UV del empuje..

de donde resulta para la intensidad del empuje

33 983 Ó',
2m,76
6m 50., ,

9 ~I 2,76Q == 33" 83 o X
6,50 == .14,429 0/.

"
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Advertiren10s de paso que la posición del punto de rotura ha
bajado n1ucho por efecto de la sobrecarga, puesto que cuando
esta no existía se hallaba 3m,87 por bajo de la horizontal del
en1puje en la clave (véase el cuadro nÚm. 57 de espesores de
estribos para lnedios puntos (340), lnientras que este punto
está ahora situado á 6m,50 de la lnisma horizontal.

.
Se determinará el volumen del estribo, que supondremos

prolongado por arriba hasta ND, á fin de tener en cuenta la

sobrecarga, y se designará sien1pre por H la altura de arran-
ques sobre la base del n1ismo. Añadiendo á dicho volumen el
del macizo EISTN, se obtiene para la SUl11ade los pesos

~p ==(69,084+- 4,20 H + 0,1 IP) ú/.

Trasladando al punto S el peso de la sen1ihóveda con sobre-
carga, así como el empuje horizontal que"produce, será fácil
hallar el momento de estas fuerzas y también el del peso del

,

estribo con respecto á la arista de la base que está en contacto
con el terraplén. Se obtiene para el mon1ento de los pesos

Jrt ~p == (262,6428 + 22,636H -1- 0,84 H2 + 0,0133 Ha) o',

y para el mon1ento del en1puje

~ Q == 14,429 Ú' (3,95 + H) == (56,g945 + 14,429 H) (3'.
.

Oomo estos momentos obran en sentido contrario, su dife-
rencia dará la sun1a algebráica de momentos, que dividida por
la suma de los pesos produce, con10 sabemos, la distancia de la

resultante á la arista de giro. Resulta, pues,

~Jrt
d ==

~p
205,6482 + 8,207 H + 0,84 H2 + 0,0133 Ha

69,084 + 4,20 H + 0,1 H2

Asignando diferentes valores á H, se obtienen las distancias

d correspondientes á cada altura de estribo, las cuales permi-.
33



Altura Latitud Pesos Distancia Presiones
de dela máximas

arranques. de la base. sohre la base. resultan te. en la base.

H B ~p d P.
m.' m. IL m. IL

2 00 4,60 '171.345 ~289 ) 65.860,, ( 1,7'1~I I
5,00 5,20 203.684 ~2,91

~53j 97
i 2,29
I I

10,00 6 20 266.385 ~3,18 ~46.316, 3,02
r I

20,00 8,20 424.749 ~3,94 ~57.190~4,26
I I
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ten trazar la curva de presión por bajo de los arranques. Por
Últin10, si se aplican las respectivas distancias y pesos á la ley
del trapecio, se deternlinará la presión unitaria n1áxima en las
diferentes bases ó secciones hodzontales del estribo.

Con los resultados podrá forn1RI'se el siguiente cuadro, en
el que se indican, aden1éÍs de las distancias y de las presiones,
los anchos de base y las sumas de los pesos.

NÚfV1ERO 64

CUADRO de máximas presiones en la base de los estribos con
paramento interior inclinado, pa1'a un puente de 'medio
punto de 20 1netros de luz, teniendo en cuenta las sobre-
cargas.

."

Las dobles distancias indicadas en este cuadro para cada
altura de estribo se refieren, la primera á la que media entre la
resultante yel paramento en contacto con el terraplén, distan-
cia que se deduce directamente de la anterior expresión de el; la
segunda forma el complemento del ancho de base. Se ve que
para las tres prÜneras alturas la curva de presion se separa
más del citado paralnento que del opuesto; por lo tanto, en este

Últin10 se verificará la máxima presión. Lo contrario tiene
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lugar con la altura de estribo de 20 111etros. Todas las distan-
cias d resultan mayores que el tercio de la base, y esto indica
que ha sido necesario en1plear la primera de las dos fórlnulas
del trapecio.

Las presiones lnáxÜnas obtenidas son"n1uy adlnisibles en la
práctica, pudiendo deducirse de esta circunstancia que, en la

lnayoría de los casos, los anchos de estribo en los arranques,
procedentes de la fórn1ula propuesta E == 0,40 + 0,19A re-
lativa á los medios puntos, y disponiendo además el paran1ento

interi~r con talud de
~ '

proporcionan á la obra la conveniente

resistencia.
348. El estudio que acaba de hacerse no es aún suficiente,

por cuanto no h81nos tenido en cuenta el empuje del terraplén
que se sitúa detrás de los estr~bos, formando las avenidas del

puente; puede este empuje adquirir gran importancia yaumen-
tar considerablemente la presión en la base. Para hacernos
cargo de lo que sucede en sen1ejantes circunstancias, supondre-
n10S que el empuje de las tierras obra sobre el paramento del

estribo prolongado hasta el nivel superior de la vía. Hen10S

visto (72, cuadro nÚm. 4), que la intensidad del empuje sobre
1

un paramento inclinado á 5 estaba representado en kilogra-

n10S por el factor 238,15 lnultiplicado por el cuadrado de la al-
tura del terraplén, y que actuaba al tercio de la misma, normal-
n1ente al paran18nto. Se compone dicha altura en este caso de
la de arranques H y de la altura constante de la vía sobre
estos arranques y que lIamaren10s h. Será, pues, el empuje
de las tierras

238,15 X (H + h)2,

y su momento

238,15 (H + h)2X 0,34 (H -1- h) == 80,971 (H + hr5.

Este momento obra en sentido contrario al del empuje de la
bóveda; deberá, pues, añadirse al numerador de la expresión



Altura Ancho Pesos
I

Distancias Presiones
de de la

arranques. de la base. sobre la base. resultan te. máximas.

H B ~p d P

m. m. K. m. K.

2,00 4,60 181.117 ' 3 67 ) 129.833,
( 0,93 5I I

,5,00 5,20 215.272 ~4,02 ~121.6221,18
I

5,48 \
10,00. 620 286.477 . ~I265.256, 0,72~I

8.60 '20,00 8,20 468.989 ~~I 00
- 0,40.

f I
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de d; pero como en este numerador se ha Olnitido la densidad
de la n1ampostería, que entraba también como factor en el deno-
nlinador, será preciso dividir por 2.200 el momento del empuje

de las tierras, y resultará 0,0368 para el coeficiente de (H + h)"5.
Este nlismo empuje, que es oblicuo, da lugar á una con1po-

nente vertical representada por

238,15 (H + h)2 X seno 11°191 == 46,738 (H + h)2;

dividiendo tan1bién por 2.200 esta componente, se obtiene

0,02124 (H + h)2,

para la cantidad que hay que agregar al denominador represen-
tativo de la suma de fuerzas verticales; será, pues, la nueva
distancia de la resultante á la arista de giro

i --
205,6482+8,207H +0,84H2+O,01331P+0,0368 (H+h)5

(; - 69,084 + 4,20 H + 0,1 H2 + 0,02124 (H + h)2 '

Y podremos calcular el siguiente cuadro.

NÚMERO 65

OUADRO de 1náxirnas presiones en la base de los estribos con
paramento inclinado, para un puente de TI'lediopunto de 20
metros de luz, teniendo en cuenta las sobrecargas y el ernpu-
je de las tierras.
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Los r~sultados de este cuadro den1l10stran que el empuje de

las tierras acerca nlucho la curva de presión al paramento visto
del estribo, y que pasa nlás allá de este paranlento cuando la
altura es de 20 111etros, lo que denota falta de equilibrio. 001110
consecuencia de esto, las presiones llláximas son nlás conside-

rables y llegall á ser infinitas antes de alcanzar la citada altura
de 20 nletros. Resulta de aquí .que si debiera tenerse en cuenta
el empuje de las tierras sobre la totalidad del paramento del es-
tribo, sería forzoso nlodificar la disposición de este lllacizo; es

precisamente el caso en que convendría admitir la forma
rectangular, por nlás que á igualdad de resistencia al giro. pre-

sente .un volunlen superior. al de la forma trapezoidal con
1 .

talud de 5 ~

349. El ancho unifornle de estribos estaría dado entonces
por la fórnlula E == 0,40 .+ 0,19 A +. 0,18 H, (343); podrían
calcularse la SUlna de los pesos y sus momentos referidos á la
arista de giro, y se obtendría

~p == (81,646 + 6,144 H + 0,18 I-P)o',

JJ1, ~p . (272,7425 + 23,4278 H..t- 0,931 I-P + 0,0162 I-P)o'.

Hay que deducir de este nl0mento 'el relativo al enlpuje de la
bóveda, que no ha variado; por lo tanto, si por de pronto hace-
n10S caso omiso del elnpuje de las tierras, se halla

d==
~~ 215,7480+ 8,9988H-+-O,931I-P+ 0,0162I-P
~p - 81,646 + 6,144 H -+ 0,18 1-12

y puede forlnarse el cuadro que sigue.



Alturas Ancho Pesos Distancias Presiones
de uniforme de la

arranques. de estribos. sobre la base. resultan te. máximas.

H B ~p d P

m. m. K. m. IL
r

2,50 )
2 00 4,5(j 209.541 \ 59.278, ( 2,06~I I
5,00 5,10 257.105

( 2 45
1

44.362,
~.2,65

I I
10,00 6 00 354.333

f
257

}
83.043,, 3,43

I I
20,00 7,80 608.357

{

3,24
1

117.624

I

4,56
I I
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NÚMERO 66

OUADRO de 1náxi1nas presiones en la base de los estribos de
espesor uniforrne, para un paente de medio punto de 20 me-
tros de luz, teniendo en cuenta las sobrecargas.

Todas las distancias de la resultante á los paramentos son
mayores que el tercio de la base; por lo tanto, para el cálculo de

p ha sido preciso en1plear la primera de las dos fórmulas del
trapecio. Las presiones n1áximas en la base de los estribos de
forn1a rectangular, y para alturas de 10 metros y n1ayores, ex-
ceden de las que hallalllos para la forIlla trapezoidal con talud de
1
"5 (cuadro nÚn1. 64). Lo contrario sucede con pequeñas alt.u-

ras de 2 y 5 metros; sin mllbargo, en este caso son aceptables
las presiones relativas á esta Últ.ima forn1a, segÚn vimos. Pue-
de, pues, establecerse, que Sielllpre que no deba atenderse al
empuje de las tierras, será más económico, y por tanto más
conveniente, disponer el e~tribo con talud.

350. Examinemos ahora la influencia ej ercida por el en1pu-
j e de las tierras sobre la misma bóveda con estribos de espesor

uniforme.



Alturas Ancho Peso Distancias Presiones
de uniforme deja

auanques. de estribos. sobre la base. l1'es11 Han te. máximas.

H B ~P d P
I

m. m. K. m. K.

2,00 4 56 209.541
{

3 07 ) 9<)
'"'54'1 49

> t t). ,,
\

! ' I

{

3 9l

15,00 5,10 257.105 ,v'f 97.296
1,76 )

I I

10,00 6 00 354.393
{

4,04
}

120.541, 1,96
I I

20,00 7,80 608.357
f

602
}

227.849,
1,78,

I I
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Este empuje, actuando ahora sobre un paramento vertical,

es igual al cuadrado de la altura ll1ultiplicado por 174 (72, cua-
dro nún1. 11:);dicha altura es sien1pre H + h; tenell10s, pues,
para el citado empuje, que es horizonta11

174 (H -f- h)2

y para su 1110111ento

174(H + h)2X ; (H+h) ==58(H+h)~==0~0264(H + h)3 xú';

este l110ll1e11tose añade al 11ull1erador de la expresión de d, Y
resulta

~J)1
-

215,748+8,9988H+0,931JP+0,0162H~+0,0264(H+h)<;
d==

LP 81,646 + 6,144 H -+ 0,18 H3

obteniéndose adeÍ11ás los siguientes resultados

NÚMERO 67

OUADRO de 1náxirnas presiones en la base de los estribos de
espesor uni{ornw, para un puente de medio punto de 20 rrw-
tros de luz, teniendo en cuenta las sob1"ecargas y el empuje
de las tierras.



- 504 -
Al con1parar este cuadro con el número 65, relativo á estri-

bos con talud, y atendiendo al en1puje del terraplén, - se ve que
las 111áximas presiones en la base disminuyen n1ucho al disponer
el estribo con sección rectangular; sin embargo, para alturas
de 10 Y 20 n1etros son aún' estas presiones den1asiado crecidas,
especialn1ente la últin1a; pero podrán reducirse á un límite
aceptable dando un poco de talud al paralllento visto del estri-
bo; es, aden1ás, lo que se hace para los grandes viaductos. Así,

por ejen1plo, fijando este talud en 110 '
se aun1enta en 2 111e-

,
tros el ancho de base para 20 n1etros de altura de arranques,
y la presión máxÍllla es entonces pr6ximan1ente de 8,50 kilo-

gran10s por centímetro cuadrado.
Advertiren10s de paso que, dando á los estribos el espesor

uniforme que resulta de las fórI).1ulas de Leveillé y de Lesgui-
llíer (344), podrá en 111uchos casos hallarse la obra en malas
condiciones de resistencia al aplastamiento, puesto que para un
111edio punto de 20 metros de luz y 20 de altura de arranques,
se obtiene con la prin1era 5m,86, y aplicando la segunda 6m,26;
es evidente que con semejantes espesores han de resultar pre-
siones inadmisibles. Viene esto en apoyo de la preferencia que
creemos debe darse á nuestras fórmulas.

351. El método que hemos empleado para determinar la
influencia ejercida por el empuje del terraplén sobre la presión
ll1áxima en la base del estribo no es completamente exacto; en
rigor conviene introducir en él una ligera corrección, que vamos
á indicar.

La acción de las tierras sobre la parte superior IF del pa-
ramento (fig. 180), situada por encima del punto de rotura, se
trasmite á la bóveda aUlllentando su empuje, y como este en-
tra con signo negativo en el numerador de la expresión de d,
resulta disn1inuída esta distancia, con lo cual la curva de pre-

.

sión se acerca más al paramento que está en contacto con el te-
rraplén, y la máxima presión en el paran1ento opuesto decrece
también.

Oon objeto de apreciar esta 1110dificación, puede suponerse
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que el en1puje de las tierras sobre IF
~ empuje que designare-

mos por q y actúa en J al tercio de esta altura, se descon1-
pone en dos fuerzas horizontales aplicadas en 11 y en 1, es

.

decir, al nivel de la horizontal del empuje de la bóveda en la
clave y al nivel del punto de rotura. Sean a y b las distancias.
JI, J1f; tendren10s para la prin1era componente

a
qXa+b'

y para la segunda

b
qx

a+b
.

Es evidente que cada semibóveda tendrá que resistir al empu-

je de la otra mitad aumentado con la componente en M; por
lo tanto, el empuje horizontal en la clave, que antes era Q,
tendrá ahora por valor

aQ + q X
a.+ b '

y para forn1ar el nmnerador de la expresión de d, habrá que
considerar:

1.° El momento de este nuevo empuje de la bóveda, que es
negativo.

2.° Los lnomentos de los pesos de la bóveda y del estribo
con sus respectivas sobrecargas.

b
3.° Ellnon1ento de la con1ponente q X

éL+ b
aplica-

do en 1.
4.° Por Último, el mon1ento del elnpuje de las tierras

sobre la parte de paran1ento comprendida entre el punto 1 y
la base del estribo.

La influencia que esta corrección ejerce sobre la presión
n1áxima en la base es de escasa importancia, pudiendo omitir-
se en los cálculos. Nos lin1itaremos á indicar que para el
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mismo puente de 20 n1e~ros de luz y 20 de altura de arranques:

solo produce una disminución de 3 kilogran10s en la presión
lnáxirna que, segÚn vin10s en el Últin10 cuadro, era de 22k.,784H

por centÍlnetro cuadrado.

352. Hagan10s ahora un estudio análogo aplicándolo á un
puente de 20 n1etros de luz con intrados circular rebajado ti
1

-4-' disponiendo el paranlento interior del estribo con ta-

l
lud de 5 .

El espesor de este estribo en los arranques es, segÚn nues-
tra fórmula (341), E == 0,40 + 0,22 A == 4m,80.

Además, siguiendo ellnismo procedin1iento, se obtiene:
para el peso de la semibóveda con la sobrecarga.. 33,87 o'
para el brazo de palanca de este peso. . 3m,25
para el brazo de palanca del empuje en la clave. 5m,45
por Último, el empuje resulta ser

- 33 8'"'
3,25

Q =
"

X
5,45

X 8' = 20,967 o',

Sí por de pronto no se atiende al empuje de las tierras, se
halla para la distancia de la resultante á la arista de giro

}:J}i
el == ~p

212 281 -L- 1 579 H + O 96 H2 + O 013 H;, l' , ,

. 55,23 + 4,8 H + 0,1 H

Con la cual, y haciendo variar H ,podren10s forn1ar el SI-
guiente cuadro:



Altura Ancho Pesos Distancias Presiones
de de la

arranques, de la base, sobre la base. resultante. máximas.

H B ~P d P

m. m. K. ;m. K.

2 00 5,20 143.506
{

3 36
}

51.854~,, 1,84
I I

5,00 5,80 179.806
l

3,00
J

34.2252,80
I I

10,00 G 80 249.1 06
{

2,98
}

50.187, 3,82
I I

20,00 8,80 420.706 t.
382

J
67.404,

4,98
l' I
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N'ÚMERO 68

CUADRO de presiones máxi'mas en la base de los estribos con
paramento inclinado, parét un puente de 20 metros de luz

b
. . 1

re ajado al T ' y teniendo en cuenta las sobTe~aTgas.

Los valores de p no exceden de los límites admisibles.
Para conocer la influencia del en1puje del terraplén sobre la

presión en la hase, haren10s lo mismo que para el medio punto

con estribo trapezoidal (348), es decir, que se añadirá al nume~
rador de la expresión de d el t'érmino 0,0368 (H + h)'5,Y al
denOlllinador 0,02124 (H + h)2. La letra h representa la altu~
ra de la rasante del camino sobre los arranques. Tendremos

i -
212,281 +1 ,579I-I+0,96I-P+0,013H'5+0,0368(H+h)5

(- .

55,23 + 4,8 H + 0,1 H2 + 0,02124 (H + h)2

y formaren10s el estado que sigue:



Alturas Ancho Pesos Distancias Máximas
de de la

arranques. de la base. sobre la base. resultante. presiones.

H B ~P d P

m. m. K.
I

m. K.

2,00 5,2p 146.873
f

3 62
}

61.971'1.58¡

I I
5 00 5,80 185.96G

{ 3,57
}

54.315, ( 2,23
I I

10,00 680 261.823
{

4,22
}

66.379, 2,58
I I

20,00 8,80 453.508
{

6,87
J

156.6521,93
I

I
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NÚMERO 69

OUADRO de presiones 1náximas en la base de los estribus con

talucl, para un puente de 20 Ylletrosde luz 1~ebajadoal
~ '

teniendo en cuenta las sobrecargas y el empuje de las tierra~.

Para alturas de arranques superiores á 10 lnetros la presión
va tomando valores algo crecidos. Siendo de 20 metros la altu-
ra, el trabajo máximo de la fábrica llega á la cantidad de
15k.,66 por centímetro cuadrado, cantidad que podría reducirse .~

á poco más de 10 kilo,dando al paralnento visto del estribo un

1
talud de 10 '.

. 353. Presentan10S á continuación. dos cuadros, que contie-
nen los resultados de cálculos análogos aplicados á un puente

.
1 J . d '

1
de 20 metros de luz con intrados CIrcu ar re Ja]a o a

8 y con

estribos trapezoidales, sin tener en cuenta el en1puje de las

tierras en uno de estos cuadros ~T contando con este empuje en
el otro.



Altura Ancho
I

Pesos Distancias Presiones
de de la

arranques. de la base. sobre la. base. resultante. máximas.

H B ~p d P
-

m. m. K. m. K.

Z 00 7,00 130.803
{

3,93 I 25.562, 3,07 }
I I

5,00 760 178.983
{

3,15
}

35.654,
I 445,

r I

10,00 8,60 268.083
{

~,94
t

60.7865 66,
I I

20,00 10,60 479.283
{

3,84 l 82.6526,76 )
I I

Altura Ancho Pesos Distancias Presio
de de la

arranques. de la base. sobre la base. resultante. máxi

H B ~p d. P
---

m. m. K. m. K.

2,00 7,00 134.167
{

4,20
}

30.2,80
I I

5,00 7,60 183.656
{

3,51
~29.4,09

I I
10,00 860 278.597

f

3,81 { 43., 4,79~\
I

6,11
I

20,00 10,60 508.488
t }

70.4,49
I I

- 509 -

NÚMERO 70

CUADRO de presiones 1náximas en la base de los estribos con
pararnento inclinado, .para un puente de 20 metros de luz

rebajado á .~
'

teniendo en cuenta las sobrecargas.

NÚMERO 71

OUADRO de presiones máximas en la base de los estribos con

talud, para un puente de 20 metros de luz rebajado á
~ '

teniendo en cuenta. las sobreeargas y el empuje de las tierras..

ne s
mas.

666

746

474

036
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Si se conlparan los dos cuadros que anteceden, se observa

que en un puente rebajado á
~ Y para las tres Últimas altu-

ras de arranques, el empuje del terraplén disminuye la pre-
sión n1áxima en la base en vez de aumentada, acercando la
curva de presion al centro del estribo y alejándola del para-
mento que está en contacto con las tierras, en donde se ver,ifi-
caba la máxima presión.

Todas estas presiones son admisibles, y también se hallan
en igual caso las que se han obtenido con la bóveda rebajada á
1 .

T '
exceptuando. empero la correspondiente á una altura de

arranques de 20 n1etros. Pero haremos observar que cuando se
trata de proyectar una obra de gran elevación se adopta en la
práctica un intrados de medio punto con preferencia á un arco

rebajado que, en semejantes circunstancias, casi nunca tiene
razón de ser, ni COlno cuestión de estética, ni como convenien-
cia. Podemos, pues, deducir de lo que antecede, que para
esta Última forma de intrados no hay necesidad. de adoptar la
sección rectangular de estribo, puesto que exige un mayor vo-
lumen de fábrica, siendo nlás económico disponer el paramento

interior con talud de
~

y asignar como espesor de arranques

.el que resulta de nuestras primeras fórn1ulas independientes de
la altura (341).

Así, pues, Únicamente habrá acaso necesidad de atender al
empuje del terraplén en los puentes cuyo intrados es de medio
punto, disponiendo los estribos con paramento interior vertical.
Hemos visto que aun para esta disposición se llega á una pre-
siónlnáxima superior á 19 kilogran10s por centín1etro cuadra-
do, cuando los estribos tienen 20 metros de altura; vimos
también que podía reducirse esta presióp á 8k.,50, dando al pa-

ramento visto un talud de 110 ; pero si, como con frecuencia

sucede;se limita este talud á ~, por n1ás que se tenga en
20
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cuenta la reducción nlotivada por el empuje de las tierras sobre
la bóveda, se pasa aÚn de 10 kilogranlos por centínletro cua-
drado, lo que constituye unacarga denlasiado fuerte, suscepti-
hle de exigir un SUplelllento de espesor en los estribos.

354. Debenl0S hacer una aclvertencia nluy inlportante. Los
cálculos que nos han pernliticlo apreciar la influencia del enlpuje
de las tierras sobre la presión en la base, suponen que dicho em-
puje actÚa sobre toda la longitud de estribo comprendida entre
los frentes de la obra; pero únicamente podrá suceder esto si el
puente está dispuesto con muros en ala, pues es evidente que
si éstos son de aconlpañamiento, su espesor reducirá conside-
rablenlente la superficie interior del estribo que recibe Ja acción
del terraplén. Al tratar de estos ll1uros en el capítulo IV (139),
vinlOS que para una latitud de explanación de 8 nletros, por
ejeInplo, el terraplén colocado entre estos ll1uros no bajaba nlás
allá de 8 á 10 metros, á contar desde arriba, formando el resto
de la altura, hasta la base de la obra, un nlacizo de fábrica con-
tinuo de uno á otro lado. La sección trasversal del terraplén
queda, pues, nluy reducida en latitud y en altura, resultando
forzosanlenteuna gran disminución de empuje, el cual, según
sabemos, varía como el cuadrado de la altura de tierra y debe
distrihuirse sobre toda la longitud del estribo entre los frentes.
Por otro lado, los 111urosde acompañamiento constituyen, con
respecto al terraplén, contrafuertes interiores que aunlentan
considerablemente la resistencia de] estribo; se deduce de aquí
que, aun para puentes de medio punto con muros de acompa-
ñamiento, puede también adoptarse la sección de estribo pro-
puesta de forma trapezoidal.

No sucede lo 111ismo con los muros en ala; así es que
creenlOS oportuno llamar la atención sobre los inconvenientes

que pueden presentar dichos muros cuanclo se aplican á obras
de gran elevación. En semejantes casos no deberá nunca per-
derse de vista la influencia del empuje del terraplén, á fin de

estar seguro de la huena resistencia del estribo al aplasta-

111iento.

355. Al examinar en el capítulo VI (303) la posibilidad del
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deslizamiento de los estribos, dijimos que estaba indicada con
preferencia en un puente de intrados circular nluy rebajado, y

que salvo el caso de descansar la base sobre un suelo arcilloso
humedecido, bastaba tener contrarrestado este nlovinliento
sobre el plano inferior de la hilada de los cojinetes, prolongada
en todo el espesor de la fábrica. Se vió también que para
conseguirlo era suficiente que el peso de la fábrica y sobre-
carga, situados sobre dicho plano, fuesen superiores al empu-
j e de la bóveda.

Verifiquemos, si estas condiciones quedan satisfechas, para

1
un puente de 20 metros de luz rebajado al"8' con estribos

1 ..

cuyo paramento interior está inclinado á 5' dando además

á los arranques el grueso que resulta de la fórmula (341)
E == 0,40 + 0,31 A == 6m,60.

Prescindiendo primero de las sobrecargas, se halla:
para el empuje horizontal de la bóveda. .

.

15,245 o';
para el peso de la fábrica superior al plano de des-

lizamiento, comprendiendo el peso de la bóveda. 20,947 o'.
Si se atiende á las sobrecargas, resulta:

para el empuje horizontal de la bóveda.
para tOS pesos con sobrecarga.

No debe, pues, temerse el deslizamiento.

Es oportuno observar con este motivo, que no conviene
hacer arrancar el plano ó superficie que ternlina la parte su-
perior de los estribos de un punto K situado á un nivel infe-
rior al de arranques (fig. 181), según se observa en algunas
obras, pues con semejante disposición se disminuye la carga de
mampostería y la superficie de deslizamiento, en la que obra
conlO resistencia la cohesión de la fábrica, por más que de este
elemento hayamos hecho abstracción. Es preciso trazar el cita..
do plano partiendo del punto L, que se halla á la altura del
trasdos de la junta de arranques, conforme hemos indicado

(335), como regla general, para los arcos escarzanos.

. 33,278o';

. 48,060o'.



CAPÍTULO VIII

APLICACIONES VARIAS

y

ESTRIBOS PARA PUENTES METALlCOS DE ARCO

356. Bajo el punto de vista de los efectos producidos sobre
los estribos, se dividen los tramos metálicos en dos grupos;
tralIlOs con en1puje Ó sin él. Los puentes de arco pertenecen al
prin1ero, y se comprenden en el segundo las vigas rectas de
diferentes sistenlas, con10 las de celosía, las americanas, de
Linville, etc., y también las llamadas Bowstrings. Nos ocupa-
remos sucesivamente de los macizos de fábrica destinados á

sostener las extremidades de los tramos pertenecientes á cada
uno de estos dos grupos.

El en1puje oblicuo, en los arranqÜes de un arco metálico,
. puede remnplazarse por un empuje horizontal y una fuerza
vertical equivalente al peso de la smni-estructura lnetálica con
sus sobrecargas. Por lo tanto, el problema cuyo objeto con-
siste en determinar la latitud de estribo necesaria para el equi-
librio, es c0111pletamente semejante al que hemos resuelto para
los puentes con bóvedas de man1postería.

Partiendo de una ~orma asignada de antemano á la sección
del estribo, puede tOlnarse como incógnita el ancho en los
arranques ó en la base, y se obtendrá la solución for111ando la
ecuación que establece la igualdad entre la suma de momentos
de los pesos con respecto á la arista de giro de la base, por un
lado, y por otro el n1on1ento del empuje multiplicado por un
coeficiente deestabiliclad mayor que 1.

34
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Oon la n1isma facilidad se obtiene la latitud de estribos, te-

niendo en cuenta la resistencia al aplastamiento. Se formará la
expresión de la distancia el en función de la incógnita, y des-
pués de introducida en una de las dos fórmulas de la ley del
trapecio, así COl110tan1bién lOS pesos y el ancho de base, no
quedará n1ás que fijar para la presión máxima, designada por

p, un valor nun1érico convenido, y resolver luego la ecuación
resultante.

Siguiendo el n1isn10 procedilniento, pero partiendo de un
ancho fijo en la coronación del estribo, podría tOlnarse como
incógnita la proyección horizontal del talud en contacto con las
tierras. Si al n1ismo tien1po se subdivide el n1acizo de fábrica
en fajas horizontales, la aplicación del cálculo á cada una de
ellas dará por resultado un perfil de igual resistencia á la pre-
sión. Se disponen las operaciones segÚn se tiene indicado para
las presas de embalse; pero raras veces se adopta este perfil
para los estribos de los puentes, pues en la mayoría de los

casos no produciría gran economía de mampostería.

357. Con objeto de mantener el propósito principal que nos
ha inducido á escribir esta obra, daremos también á conocer
una fórlIlula que permita fijar rápidan1ente el ancho de estribos
para un anteproyecto y evaluar con alguna aproximación el
cubo de mampostería necesario, salvo las ligeras modificacio-
nes que convenga introducir luego en los resultados, en cada

caso particular, á consecuencia del estudio de estabilidad que
exige siempre una obra de Ünportancia, cuando se trata de un
proyecto definido. .

Indicaremos por de pronto la siguiente expresión:

. E == 2m,00 + 0,07A.

"" A, designa siempre la luz del tramo; E, el espesor de
arranques del estribo que se supone prolongado por arriba

hasta la coronación, y con talud de
~

del lado de las tierras,

como en el caso de contrarrestar una bóveda de mampostería.
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A fin de hacernos/ cargo de la validez de esta fórn1ula, y

apreciar también las 1110dificaciones que haya que introducir
en los resultados con ella obtenidos, presentarel110S en un solo
cuadro, y para cuatro luces distintas de puente, las respectivas

. clÍll1ensionesy elementos de resistencia. Pero necesitan10s an-
tes entrar en algunos pOrll1enOres.

SegÚn puede observarse, la fórn1ula es única; se aplica es-
pecialn1ente á la relación entre la flecha y la luz, que suele
adoptarse con n1ás generalidad para los puentes Inetálicos de

1
arco, y es la de - . Si el intrados fuese mucho Inás Ó 111enos

10
rebajado que esta fracción, podrían apreciarse las 1110dificacio-
nes que convendría introducir en. el estribo, cOlnparando el
verdadero empuje del arco con el que admitimos y se halla in-
dicado en el cuadro mencionado.

Se ha adoptado para el peso por metro lineal del tramo me-
tálico el que se deduce de la fórmula

p == 33A + 800;

y para la inteIlsidad del en1puje, el doble del peso del semi-
tramo aumentado con la carga de prueba. En 'la Il1ayoría de
los casos prácticos se obtendrán resultados que no han de se-
pararse n1ucho de los que se hallarían con la aplicación del
verdadero empuje, obtenido por Inedio de los cálculos de re-
sistencia de los sistemas elásticos.

358. Vamos á comprohar la estabilidad de los estribos,
después de asignades las dimensiones deducidas de la anterior
expresión y de las reglas establecidas, tomando con10 ejen1plo
un puente de arco de 80 111etros de luz.

Supondremos que la coronación del estribo se encuentra á

nueve metros por encima de los arranques; en éstos el ancl10
de la fábrica es, según la fórmula, de 7m,60, de donde resulta

p~ra la. coronación 5m,80; pero disn1inuiremos en om,80 esta
última dimensión para formar el retallo y plano inclinado que
recibe la caída del arco (fig. 182).
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Tenen10s para el peso del tramo llletálico

por metro lineal, segÚn la expresión de
p que antecede. .

Esta expresión se refiere á un puente para
ferrocarril de una vía, agregándole
para la sobrecarga de prueba.

Se obtiene un peso total por n1etro . de.
De donde resulta para el peso de un sen1i-

tramo. . 7.440 X 40 == 297.600
Supondremos que la longitud de estribo, entre los planos

de frente, es de 6 n1etros; tomando siempre para el peso del
metro cúbico de man1posterÍa la cantidad ó' == 2.200 kilogra-
mos, podrá expresarse el peso del semitramo correspondiente

o

d °b
297.600

4 6 O 22 545 ~Ial metro lmeal e estrl o
6 == !}. O == , X o .

Siendo H la altura de estribo hasta arranques, resulta
para el peso del n1ismo (53,10 + 7,60 H + 0,1 H2)O'; por lo
tanto, la suma de los pesos será

3.440 kilogran10s.

4.000
7.440

~p == (22,545 + 53,10 -J- 7,60 H + 0,1 H2)ó',

y el mon1ento de esta suma

Jrt ~p == (365,51 + 44,01 H -f- 1,52 H2 + 0,013 1-15)o'.

Toman10s para el empuje del arco el doble del peso del
semitralllo, es decir, 2 X 22,545 X ó'; tendremos, pues, para
el momento del empuje

Jvl Q == 45,09 X H X 8/,

y para la suma algebráica de momentos

~ Jrt == (365,51 -1 ,08H + 1,52 H2 ~ 0,013H5)S'.

Por último, la distancia de la resultante á la arista de gIro
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tendrá por expresión

d -
365,51 - '1,08 H + '1,52 H2 + 0,013 H5. -

75,645 + 7,60 H -f-- 0,1 H~

Si se quisiera tener en cuenta el en1puje de las tierras sobre el
estribo, habría que añadir al numerador de la expresión de d

el término 0,0368 (H + hf\ yal denominador 0,02124 (H + h)2.
Véanse los cálculos análogos para las bóvedas de mamposte-
ría (348).

Se tendría así la nueva expresión

d - 365,51 -1,08H + 1,52112 + 0,013H5t 0,0368(H+h)5
75,04+ 7,60 H + 0,1 H2 + 0,02124 (H + h)2 .

La letra h designa la altura de la rasante sobre los arran-
ques, altura que en el caso considerado es de 9 nletros.

Aplicando las fórmulas del trapecio á las expresiones de d,

se obtendrán las máximas presiones en la base de los estribos.

359. Análogas expresiones de la distancia de la resultante
á la arista de giro se conseguirán para las diferentes luces con-
signadas en el siguiente cuadro, que contiene los resultados
obtenidos con empuje de tierras y sin él. Advertiren10s que
para todas estas luces se supone que la rasante del camino se

h~na por encima de los arranques,
.~ una altura igual á

1~
de

la luz y un metro más.
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NÚME:

OUADHO de ' presiones en la base de?11aXlmas

---:::::=

Empuje del arco Altura Ancho SIN ~:M:
Luces. por --~~

metro lineal. de arranques. de la base.
.

Pesos sobre la base.!A
Q H B 2:P ¡

m. K. m. m. K.
\

(

2,00 5 20 80.900 ),
t

5,00 5 80 117.500
{

,
40,,00 40.800 I

\

I

10,00 6 80 186.500 í,
t

20,00 8,80 358.100
r

.
\
I .

I
I

(

2,00 6 60 134.440
t

,

5,00 7,20 179.~80
f60,00 67.800

I¿ \(

(

10,00 820 264.680 j, (

20,00 10,20 467.080
t¡ ¡

2,00 ~,OO 200.728 't
5,00 8,60 255.508 (

<

80,00 99.200 (

10,00 9 60 'I~r- 608
{

, 0b;). .

20,00 11,60 588.308
(

(

--------- I
I 2,00 9,40 279.796 í

~t5,00 10,00 343.816 \
100,00 135.000

. (
\

í

(

10,00 1'1,00 45~.316

20,00 13,00 723.296
(
t
1
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Distancias. Presiones máximas. Pesos sobre la base. Distancias. Presiones máximas.
el p ~p d P

-
m. K. K. m. IL

2 19 ~22.932 83.036
t

2,47
J

18.3G3'3 01 J 2,73,
1,83 )

42.805 12.1.873 \ 2,42
}

31.4763,97 í ( 3,38
2,03 )

61:248 197.114
t

3,31 f 30.9424 77 \ 3 49 ,,
/ ,

3,28
1

/ 6,30
1

71. 782 " 387.305 ~105.9485,52 ¡ 2,50
I \' I

3.13
}

23.506 '138.223 \ 3 48
J

24.294,
3~47 ( 3 12,
2 64

f {

3 qq ¡, 44.994 186.707 '''-''- ) 32.6224,56 3,91
2,61

} 67.GOG 278.183
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los estribos con talud, para puentes 1netálicos de arco.
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Haremos sobre los resultados de este cuadro las siguientes

observaciones.

Salvo el caso de grandes alturas, conlO la de 20 nletros, al-
tura que no suele presentarse en la práctica para los puentes de
arco, las presiones lnáxinlas en la base de los estribos, ya sea .

con empuje de tierras, ya sin él, son aceptables; podría, pues,
deducirse, que si no conviniera tener presente otra circunstan-

cia de que hablaren10s lnás adelante, no habría necesidad de
preocuparse con el enlpuje de tierras; lo nlismo si el puente
estuviese dispuesto con muros en ala, conlO si éstos fuesen de
acompañamiento. Pero segÚn verenlos, con la primera disposi-
ción y aun para alturas de arranques muy inferiores á 20 metros,
será forzoso modificar las dimensiones de estribo dadas por la
fórmula que antecede.

Los valores obtenidos para las distancias de la. resultante á

las aristas de la base indican que la curva de presión casi
siempre se halla contenida en el núcleo central del estribo, es
decir, en el tercio central de su espesor; no se separa de él más
que muy poco y en pequeño número de casos. Algunos cons-
tructores calculan el espesor de estribos inlponiéndose la con~
dición de hacer pasar la resultante por el tercio de la base;
pero no puede aplicarse este sistema á grandes alturas, sin
obtener, conlO resultado, presiones que excedan de los lírnites
admitidos en la práctica.

360. Vamos ahora á hacernos cargo de la circunstancia
que, según se dijo, obliga á modificar los espesores de estribo
procedentes de la fórmula propuesta, cuando la obra presenta
gran altura, y el terraplén se halla contenido con nluros en ala.

Sucede á menudo que la construcción de los estribos de
mampostería con sus nluros, así como el terraplén, quedan
terminados mucho antes de poderse montar en obra el tramo
metálico. Resulta de aquí, que durante este intervalo de tienl-

po, ]os estribos hacen oficio de simples muros de sostenimien-
to; por lo tanto, si el empuje de las tierras actÚa sobre toda la

longitud de estos macizos, y es precisamente lo que se verifica
. en el caso de muros en, ala, es indispensable que por sí solos
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puedan resistir al empuje del terraplén, por no hallarse enton-
ces dicho empuje contrarrestado con el del arco metálico. Pero
si se examinan los anchos de base indicados en el cuadl'o, los
cuales pern1iten hacerse cargo de la latitud media del estribo ,
se ve que para grandes alturas las din1ensiones obtenidas no

ofrecen suficientes garantías de estabilidad, sobre todo, con
respecto á la resistencia al apI~stmniento, pues es evidente que,

sin el empuje del arco, se llegará á obtener presiones máximas

111UYsuperiores á las que indica la últilna columna del cuadro,
relativa al caso de actuar al mislno tiempo los dos empujes
opuestos.

Las n1áxin1as presiones en la base empiezan á exceder de
los tipos generalmente admitidos, cuando la altura de arran-
ques se halla comprendida entre 7 y 8 metros. Siendo ésta ma-
yor, debe amnentarse forzosmnenteel espesor de estribo; en
este caso se podrá aplicar una nueva fórn1ula, que darmnos al
estudiar los estribos para tran10s n1etálicos sin en1puje.

Pero este aun1ento solo es aplicable á los estribos con muros
en ala, porque si éstos son de acompañamiento, podrá adoptarse
la fórmula propuesta. Dado el ancho generalmente asignado á
las vías de comunicación, para grandes alturas los dos muros
de un misn10 lado se unen en la parte inferior, según se dij o
ya, y reducen nlucho la superficie de estribo que recibe el em-
puje de tierras, variable como el cuadrado de altura; constitu-
yen, admnás, contrafuertes interiores, y aumentan, por lo tanto,
la resistencia bajo todos conceptos.

ESTRIBOS PARA VIGAS METALlCAS RECTAS

361. Estos n1acizos no sufren más empuje que el de las
tierras, y pueden considerarse como silnples muros de sosteni-
n1iento. Sin embargo, para fijar sus dimensiones, no pueden
aplicarse las reglas establecidas en el capítulo IV, en atención
á que deben sostener además el peso del semitramo n1etálico.
Vilnos en dicho capítulo que cuando la altura era de alguna
importancia, y sucede esto á 111enudo en selnejantes construc-
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ciones, la n1áxin1a presión en la hase excedía fácilmente de los
límites admitidos en la práctica. Con n1a~Torrazón se verificará
esto en virtud de la carga metálica, y dará motivo á la necesi-

dad de aun1entar la relación tipo del tercio entre el grueso y la
altura del ll1uro, á n1edida que crece esta altura, y especialn1en-
te cuando las tierras actÚan sobre toda la longitud del estribo.

Indican10s en el misn10 capítulo que era entonces conve-
niente disponer verticalmente el paran1ento contiguo al terra-
plén. Adn1itiremos, pues, esta disposición, y se podrá fijar la la-
titud de coronación por n1edio de la fórmula siguiente, que

henlOs establecido después de algunos tanteos

Ec == Ht (0,33 +.0,007 I-It ),

y en la cual Ht designa la altura total del terraplén, ó la al-

tura de la rasante sobre la base del estribo. Con objeto de po-
der apreciar los resultados obtenidos con esta fórmula, hare-
mos aplicación de ella á dos puentes ó viaductos, cuyas luces
serán respectivamente de 20 y de 100 n1etros. Se calculará

siempre el peso del metro lineal de tran10 por medio de la
expresión

1J == 33 A + 800.

Este peso, aumentado con la sobrecarga de 4.000 kil. por me-
tro y extendido al semitramo, obrará sobre el estribo, cuya lon-
gitud se supone ser de (j 111Otros, á una distancia de la arista
exterior de la coronación fijada á Om,G5. Se admite, aden1ás,

. .

que á partir de esta n1isma arista, el parmnento visto ofrece un

talud de 210 .
En el siguiente cuadro se indican los resultados del cálculo.
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Altura Ancho

I

Ancho Pesos Máximas I
Luces. de de sobre Distancias.

total. coronación. I la base. la . base. presiones.
A Ht E B ~p el

f

m.
¡

m. m. m. K. m. K.
I

2,09 30.716 ~0,8L 1I 5,00 '1 84 24.631

20,00 ~'
1,28~I I

10,00 4,00 4 50 102.o0t
{

1,70 ( 39.535, 2,80~I I
444.701 ~4

34 ¡
\ 20,00 9 40 '10,40 ,. 63.968\ ' 6,06 ~.

I
I I

( 5,00 '1 84 2 09 89.100
{

0,87
~33.652

" j 22,
I I

100,00 10,00 4,00 4 50 160.996 ~t50
(

71.554', 3,00
I I

20,00 9 40 10 'fO 503.096} 4 01 ~81.075'\ " 6,39,

I I I
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CUADRO de rnáxirJ1a~ presiones en lá base de los estribos con 1nu-
ros en ala, para tramos metálicos sin ern1JHje.

362. NO hen10s extendido el cálculo á alturas totales que
excedan de 20 n1etros, por considerar que no conviene admitir
en la práCtica n1uros en ala de tanta elevación. La fórmula es
independiente de A, por lo tanto, á igualdad de altura. las
din1ension.es del estribo no varían, sea cual fuere la luz del

tramo. Sin embargo, la presión en la base crece con esta luz, y
en efecto, con ella aumenta el peso de la estructura metálica y

su sobrecarga total, y es con ohjeto de apreciar esta variación
por lo que hemos considerado una luz de 20 metros y otra n1U-

cho mayor de 100.
1

Si haciendo abstracción del talud de 20 dado al paramen-

to visto, se cOlnpara el ancho de coronación del Último cuadro,
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ancho equivalente entonces al ancho nledio, con la latitud nle-
dia que se deduce del penúltimo cuadro, quitando del ancho de
base el décimo de la altura total, se ve que los volúlnenes del
macizo obtenidos con la prinlera fórnlula, son superiores á los
hallados por medio de la segunda, sienlpre que la altura de
arranques sea inferior á 7m,50; lo contrario sucede cuando la
altura es nlás considerable. En este último caso, y si además la
obra comprende nluros en ala, se fijarán las dinlensiones del
estribo valiéndose de la segunda fórnlula, la cual podrá enton-
ces aplicarse lo nlisnlo á un tramo de arco que á una viga sin

empuJe. ,

Hallándose sostenido el terraplén con nluro de acompaña-
lniento, podrán reducirse las dimensiones dadas por esta segun-
da fórmula para grandes alturas, fijándolas según resulta con
el empleo de la prilnera, cualquiera que fuese la clase del tramo.

Advertiremos, además, que los anchos de coronación obte-
nidos con la segunda fórnlula podr:in ser insuficientes en algu-
nos casos en que, á consecuencia de la disposición del terreno,
el estribo presente poca altura. Citarenlos un ejemplo: si los
cabeceros inferiores de la viga rnetálica han de estar colocados
por debajo de la coronación, será necesario estrechar la parte
superior de la sección obtenida para el estribo con objeto de
formar el plano horizontal de apoyo; podrá suceder entonces
que el espesor dellnacizo reducido no sea suficiente para resis-
tir convenientemente al empuje de las tierras.

Supongamos que la altura total es de 5 metros, y que el
plano de apoyo deba estar colocado á 4 lnetros por bajo de la

coronación; admitiendo aún que se ha trazado el paralnento

visto con talud de
2~ '

resultará para el ancho total al nivel

del apoyo 2m,04; las condiciones de la obra podrán exigir conlO
anlplitud de este apoyo 1m,20 Ó nlás, y entonces solo quedará
Om,84 de grueso para el murete superior, cuya altura es de 4

metros, lo que no ofrece suficientes garantías de resistencia al

empuje del terraplén.

En vista de lo que antecede, creenlOS qpe debe entonces
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deternlinarse el ancho del estribo empleando la primera fórmu-

la. En una palabra, la segunda no tendrá aplicación 111ás que
en el caso de existir muros en ala con alturas superiores á
7m,50, ya sea para tramos metálicos de arco, ya para tranlOs

sin elnpuje. Entiéndase que tratándose de un estribo que sos-
tiene un traIno sin enlpuje, debe aplicarse la designación de
arranques al nivel situado por debajo de la coronación á una
distancia igual al décimo de la luz y un metro lnás.

ResumÍlnos á continuación las reglas anteriores.

REGLAS PRÁCTICAS PARA DETERMINAR LA SECCIÓN DÉ LOS ESTRIBOS

CON DESTINO Á UN PUENTE DE TRAMO METÁLICO.

363. Debe enlpezarse por calcular la latitud de arranques ó
de coronación, enlpleando una de las dos fórmulas anteriores,
que reproducimos en la fornla siguiente:

I.a Fórmula que da la latitud de arranques.

Ea - 2m,00 + 0,07A. . . . .

r Se aplica con toda forma de
/

tramo: 1.o A cualquier altura,
cuando el terraplén está conte-

nido por muros de acompaña-

miento. 2.0 Y á una altura de
arranques inferior á 7m,50,

\ cuando los muros son en ala.

2.a Fórmula que da la latitud de coronaoión.

\

Se aplica con toda forma de

tramo á una altura de arranques

Ec == Ht (~+ 0,007 Ht) . superior á 7m,50, cuando el te-3

(
rraplén está contenido por mu-

oroS en ala.

Hallado el resultado del cálculo, se hará el trazado de la
sección de estribo, según vamos á indicar.

Supongamos que ha debido aplicarse la primera de las dos

fórmulas, cuyo resultado es el ancho de arranques.
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Sea ST (fig. 183), la altura total; sobre ella se fijará el

nivel de arranques, llevando SB igual al décÜno de la luz

aUlnentaclo de un lnetro. Por el punto B, que deternlina este

nivel, se traza la horizontal BA con la n1agnitud de ancho

obtenida por la fórmula, y por A se hará pasar la línea CAD

con inclinación de ~ . Si el tran10 es de arco, esta línea (figu-
5

-ra 183 a), representará el paramento interior del estribo, para-
lnento que si se quiere podrá disponerse por retallos. Se traza-

rán luego el plano inclinado FG que recibe la caída del arco,
y el paramento vertical EF, conforn1e á las condiciones del

proyecto. El pararnento visto GL, por bajo de arranques, se

trazará verticaln1ente ó con un ligero talud.

Si el estribo ha de sostener una viga n1etálica sin mnpuje
.
(fig. 183 b), después de haber trazado la linea inclinada CAD,
se hace pasar por su punto Inedio O la vertical MN, que fija

la posición del paralnento interior del estribo. Por el punto S

se traza SL con una ligera inclinación, y ya no quedará más

que forillar el retallo EFG que ha de recibir la extremid3-d de

la viga. La altura y la latitud de este retallo dependerán tan1-

bién de las condiciones de la estructura nletálica y de la situa-

ción de la vía con respecto á los apoyos de dicha estructura.

Supongalnos ahora que ha sido necesario aplicar la segunda

fórn1ula que da el ancho de coronación.

Se lleva horizontaln1ente este ancho de S á M, luego por

este último punto se hace pasar la vertical MN.
Si el tramo es sin enlpuje, esta vertical detern1ina el para-

Iuento interior del estribo (fig. 183 b). Pero tratándose de un
,

puente de arco, por el punto O medio de lVIN se traza la

re'cta DOC inclinada á ~ (fig. 183 a). En ambos casos las
b .

den1ás operaciones se verifican según se ha dicho antes, 10

mismo en lo que se refiere á la fijación del nivel de arranques,

con10 al trazado del perfil exterior EFGL.

364. Las reglas y fórmulas que anteceden no deben consi..

derarse nlás que como meras indicaciones para obtener rápida~
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111enteuna prÍll1era sección de estribo. SegÚn las circunstancias
especiales de cada obra esta sección podrá recibir algunas mo-
dificaciones, ya sea en los anchos, ya en los taludes. El exan1en
de la presión n1áxin1a en la base, indicada en los dos cuadros
que hemos calculado, podrá servir de guía para apreciar las

alteraciones que convenga introducir en aquellos elen1entos.

Se ha establecido la primera fórn1ula que da el espesor de
arranques, partiendo de un en1puje de arco hipotético que podrá
diferir del verdadero, por l11ás. que Creen1?S que el primero se
halla en condidones n1edias bastante aceptables; pero si se
conociese exactan1ente este en1puje y se quisieran afinar n1ás
lOS resultados, podría n10dificarse el cálculo procediendo como

. sigue.

El Cl11pujedel arco sobre la totalidad del estribo que hemos
adoptado (358), se deduce de la ecuación

Q == (4.800+ 33 A) X A.

Si en esta ecuación reemplazamos Q por el empuje verdadero
que suponemos conocido, podrá deducirse un valor de A, que
diferirá más ó menos de la luz que realmente tiene el proyecto.
Poniendo este valor en la fórmula que determina la latitud de
arranques se obtendrá para esta dimensión un resultado n1ás
exacto.

Debemos advertir, sin embargo, que el conocin1iento del
verdadero e111puje del arco procederá sin duda de un estudio

completo de la estructura l11etálica; lógico será entonces exten-
der el estudio á la parte de mal11postería, es decir, que conven-

drá determinar la latitud de estribos imponiéndose la cond~ción
de ser la máxima presión unitaria en la base igual á una canti-
dad asignada de antemano. Sabemos cómo se resuelve el pro-
blema: en cada caso particular tendremos fijados los taludes

de los paramentos y la forma y dimensiones del retallo su pe-
rior, así como la altura total; la sección del estribo no conten-
drá ya más incógnita que la latitud' y será fácil calcular, en

función de esta incógnita, los pesos y los n10mentos que entran
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en la expresión de la distancia d. Poniendo esta expresión en
las fórn1ulas del trapecio, se obtendrá la ecuación final que ha
de dar la solución.

. PILAS DE MAMPOSTERIA PARA GRANDES ViADUCTOS

METALlCOS

365. Vin10s en el capítulo anterior, que cuando una pila

sostiene dos bóvedas simétricas, la presión máxima en la base
era igual á la presión media que se obtenía dividiendo la .carga
total por el área de dicha base; la curva de presión se confunde
entonces con el eje vertical de la pila. Pero si se trata de una'
pila de gran altura sobre la que insiste una viga metálica, no
sucede lo misn10, pues hay que atender á la presión del viento,
que puede actuar, no solo sobre la pila, sino también sobre la
viga y su sobrecarga.

Esta presión puede llegar á ser muy importante. Aunque los
dos tramos contiguos al apoyo sean sin1étricos, y admitiendo
que la dirección del viento sea normal á los planos de frente, la
curva de presión, aunque esté contenida en el plano vertical
perpendicular á estos frentes que divide la pila en dos partes
iguales, se separará del eje de la sección producida por este pla-
no, tanto más cuanto mayor sea la altura de la pila. De aquí re-

sulta que la presión unitaria n1áxima se verificará en la arista
de la base, opuesta al elllpuje del viento, y será bastante n1ayor
que la presión media.

Daremos un ejemplo considerando un viaducto para ferro-
carril de una vía, con tl~amos metálicos de 50 metros de luz.

Admítase para la pila de fábrica un anc~10 en la corona-
ción de 2m,50 en sentido de la vía y 6m,OOen sentido perpendi-
cular; dispónganse además los cuatro paran1entos del macizo
con talud de Om,03 por l11etro. Esta pila se con1pone de un pris-
ma rectangular central, d~ cuatro prismas triangulares y de

cuatro pirámides rectangulares; partiendo de las din1ensiones y .
taludes.que aeabamos de fijar, y designandQ además por H la
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altura de la pila, tendremos para su peso

P == (15 H + 0,255 H:! + 0,0012 H5) ó'.

Hay que añadir á este peso el del tran10 y el de la sobrecar-
ga de prueba. El primero se calcula por la fórmula ya en1plea-
da (357), y da por resultado

(33 X 50 + 800) X 50 == 12?500k. == 55,68 X o'.

La sobrecarga está representada por un peso de 4.000 kilogra-
mos por metro lineal; su peso será

4.000 X 50 == 200.000k. == 90,909 X o'.

Todos los pesos obran con un brazo de palanca igual á la sen1i-
longitud de base, ó sea igual á 3m,00 + 0,03 H , y fá~ilmente se
hallará el momento de la suma de estos pesos.

El viento actúa: 1.° Sobre la cara anterior de la pila, cuya
,área es (2,50 + 0,03H) H. 2.° Sobre el tramo metálico, yadmi-
tiremos que presenta á la acción del viento Una superficie de
cuatro metros cuadrados por metro lineal. 3.° Por último,

sobre la sobrecarga formada por los vehículos de transporte, á
los que asignamos una superficie de 2,50 por metro lineal y que
supondren10s ocupan toda la longitud del tramo. La máxima
presión del viento que puede adn1itirse para un tren en movi-

miento, es de 150 kilogramos por metro cuadrado; con objeto
. .

de simplificar ,ton1aremos el punto de aplicación del empuj e
sobre la pila en la mitad de su altura; para el brazo de palanca
de la presión sobre el tramo, H + 3m,00; y sobre los vehículos,

H + 6m,75. Podrelnos formar los mon1entos de estos empujes,

que obran en sentido contrario de los relativos á los pesos, y
por último, obtendremos la distancia de la resultante á la arista
de giro, por medio de la expresión

.

l-
341 ,332+27,2387H+l ,13H2+O,01023H5+0,000036H4

G~-
146,59 + 15 H + 0,255 1-12+ 0,0012 I-P

.

366. Los resultados de la aplicación de esta expresión á la
35



.
Altura Longitud "Ancho Pesos Distan- Presiones Coeficien-

te dede de de sobre estabili-la pila. la base. la base. la base. cias. máximas. dad.

H b b' P d P
c

,.--

m. m. m. K. m. K. m.

10,00 6 60 3,10 711.238
t

2,28
}

66.961 324, 4 32 ',
I

2,55
I

20,00 7,20 3,70 1.228.018
f

~86.478 3 444,65 ) ,
I

2,89
I

30,00 7,80 4,30 . 1.888.676
{

}100.120 3,874,91
I 1--_o -
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fórmula del trapecio, se indican en el siguiente cuadro, que
contiene también los coeficientes de estabilidad de giro.

NÚMERO 74

CUADRO de máxi1nas presiones en la base de una pila que
sostiene tr:imos metálicos de 50 metros de luz, sornetidos á
la acción del viento.

.

La comparación de los valores de d con las longitudes de
base hace ver que la curva de presión se halla comprendida en

el núcleo central, es decir, en el tercio del n1edio, de donde se
deduce que el cálculo de p exige el mnpleo de la primera fór-
mula del trapecio. Es de advertir que en el caso considerado,
la sun1a de pesos no se refiere al metro lineal de pila, sino á
todo el ITlacizo; por lo tanto, si ponemos esta suma en la men-
cionada fórn1ula, deberét dividirse el resultado que se obtenga
por la latitud de la base, á fin de que la presión corresponda á
la unidad superficial. Equivale esto evidentemente á calcular la
presión por Inedio de la fórn1ula

p == 2[;- (2 -
3d ) ,b

que hallanlOs en el capítulo 1 (10), y en la que Q representa
la sup'erficie de la base ó el producto b X b'.
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Los valores de p resultan algo crecidos para grandes al-

turas, lo cual demuestra que en selnejante caso hubiera sido
conveniente aumentar los taludes de la pila, sobre todo en
las dos caras que forman los planos de frente. Los coeficientes
de estabilidad de giro son muy suficientes. Por último, no hay
que temer el deslizamiento, pues al nivel de la coronación la
carga es igual á seis veces y nledia el empuje; en la base de la
pila y con una altura de 30 metros, esta relación es próxima-
n1ente de 30 veces.

Para poder apreciar la influencia ejercida por la inclinación de
los paramentos sobre la resistencia del macizo de fábrica, dire-
n10S que, haciendo esta inclinación de 0,m05 por metro en las
cuatro caras de la pila, en vez de Om;03 que indicamos antes, y
en la hipótesis de una altura de 30 metros, se halla para la pre-
sión máxima en la base la cantidad de 7,34 kilogran10s por

centímetro cuadrado; el coeficiente de estabiJidad es enton-
ces 5,46.

.

367. Suele calcularse también la acción del viento sobre un
viaducto, admitiendo que el tramo está descargado; pero en-
tonces se adopta un empuje máximo de 270 kilogramos por
nletro cuadrado de superficie. Es fácil conocer las modificacio-
nes que deberán introducirse en el cálculo; disminuye la suma
de los pesos. del que representa la sobrecarga nlóvil que se
tomó igual á 4.000 kilogramos por metro lineal de vía; el em-
puj e del viento ya no actúa más que sobre la pila y sobre la
estructura metálica. En semejantes. condiciones se obtiene
para la distancia de la resultante á la arista de giro

l-
93,405 + 22,125 H + 1,062 H2 + 0,0094 Hi; + 0,0036H4

Ci - .

55,68 + 15 H + 0,255 H2 + 0,0012 H3

Se ha determinado esta expresión en el supuesto de tener
los cuatro paramentos un talud de 0,03 por metro. Aplicándola
á distintas alturas de pila se hallan, para la presión nláxima en
la base, resultados que difieren poco de los señalados en el

cuadro que antecede. N os limitaremos á indicar que á una aItu-
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ra de 30 metros corresponde una presiÓn n1áxiIna de 10,07
kilogran10s por centín1etro cuadrado, cantidad casi igual á la

que se obtuvo con la sobrecarga.

368. Sucede á veces que es preciso disponer el viaducto
para colocar en él la vía en curva. Parece entonces lógico

atender, á lnás del empuje del viento, á la acción de la fuerza
centrífuga, que contribuye también al giro de la pila y al aun1en-
to de presión en la base.

El valor de la fuerza centrífuga está dado por la expresión

Pv~
F== gR '

en la que las letras tienen las siguientes significaciones:
P, peso de la carga en n10vimiento;
v, velocidad por segundo de esta carga;
g, aceleración de velocidad debida á la gravedad, ósea 9,81.
H, radio de la curva que recorre la carga.

. Tomarelnos el mismo ejemplo de una pila de 2rn,50 por
6rn,00 en la coronación, con taludes de Orn,03 por metro de al-

tura, y que sostenga tramos de 50 lnetros de luz. Los pesos de
la pila, del tramo y de la sobrecarga, tendrán los mismos valo-

res que antes. Admitiremos para el tren en movimiento una ve-
locidadde 40 kilogramos por hora, ósea 11 lnetrospor segun..
do, y para la curva un radio de 400 metros. Se halla con estas
condiciones

-')

F ==
200.000X ir

== 6.171 kilog.9,81 X 400

Dividiendo este resultado por 2.200 (densidad de la mmnpos-
tería), podrá representarse la intensidad de la fuerza centrífu-
ga por

F
.

2,805 X 8'.

Esta fuerza actúa al nivel de los carriles; t01l1aremos por
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brazo de palanca la cantidad H + 5m,50, y resultará para el

In omento, con respecto á la base de la pila

;;Yt F == 2,805 6' X (H + 5m,50)==(15,4275+ 2,805 H) 6'.

Si este 1110n1el1totiene igual signo que los deInás empujes, es
decir, si el viento actÚa en el Inismo sentido que la fuerza cen-
trífuga, deberá entonces restarse del nUlnerador de la expre-
sión de d, lo que dará lugar á n1enor distancia entre la resul-
tante y la arista de giro, y como consecuencia, produciréi n1ayor
presión máxima en la base de la pila. Haciendo esta Inodifica-
ción se obtienen los siguientes resu1tados para una altura de

30 n1etros.
Distancia de la resultante á la arista de giro. . el == 2m,77

Presión 111áxilna en la base.. p == 105.294k.
Ooeficiente de estabilidad de giro.. e == 3,47

Puede el viento actuar en sentido contrario de la fuerza
centrífuga, y entonces el mon1ento de esta fuerza debe añadirse

al nun1erador de la expresión de d. Resulta en este caso:
Distancia de la resultante á la arista de giro. . el== 3m,00

Presión máxÍlna en la base. . p == 95.276k.
Ooeficiente de estabilidad. e == 4,38

8e ve por los resultados anteriores, que la acción de la fuer-
za centrífuga no ejerce gran influencia sobre la resistencia dela
obra; por lo tanto, juzgamos inútil exan1inar el caso en que esta

fuerza actúa sola sin el viento, pues la mayor presión en la
base distaría poco de la presión n1eclia, que para la 111is111aal-
tura de 30 metros tiene por valor 56.311 kilog. por metro cua-
drado. Resulta de esto, que si el viaducto debiera situarse en

un valle abrigado, no sería. preciso preocuparse con los empu-
jes procedentes del viento y de la fuerza centrífuga.

ESTABILIDAD DE LAS TORRES

369. El establecimiento de los faros destinados al alumbra-
do marítimo , motiva con frecuencia la construcción de torres d,e
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111ucha altura, cuya estabilidad conviene estudiar. ,Lo nlisl110
sucede con las grandes chilneneas de los estahlecinlientos fa-
briles.

Puede verse con este nlotivo una lnenloria publicada por
lVI.Fresnel en los Annales des Ponts el Chaussées, año 1831,
en la que este ingeniero se propone delnostrar la buena estabi-
lidad del faro de Belle-Ile, conlparándola con la de otras
construcciones análogas, cuya resistencia se halla sancionada
por el tiempo. A nuestro. parecer, los cálculos de 1\1.Fresnel
pecan por deficientes, pues solo considera la resistencia de la
construcción con respecto al nlovimiento de giro que puede
imprimirIe el enlpuje de los grandes vendavales. Pero tra-
tándose de obras de nlucha altura, y es precisamente el caso
actual, la base del macizo se halla sometida á fuertes presiones,
procedentes principalmente de los pesos que sobre ella actÚan
y también de fuerzas exteriores; entonces, segÚn ya se vió, es

necesario atender con preferencia á la posibilidad del aplasta-
miento de los materiales.

Por más que el autor de la citada nlemoria adopta para el
empuje del viento la cantidad de 275 kilogramos por metro
cuadrado de superficie, presión que es de las más fuertes que
suelen admitirse, pues corresponde á los grandes huracanes,
los cálculos dan por resultado coeficientes de estabilidad que
en algunos casos exceden de 8. Pero desde el momento en que
se parte de un empuje susceptible de considerarse como un IÍ-
nlite superior, si al nlismo tiempo no debiera atenderse más
que al movimiento de giro, los coeficientes obtenidos para las

diversas obras que se comparan serían excesivos, y su magni-
tud disminuiría considerablenlente el interés de la comparación.

Admite, sin embargo, el autor la posibilidad del aplasta-
miento, pero no, nos parece lógica la manera de tenerIa en

cuenta. Supone que si la torre llegase á ceder al esfuerzo del
viento, debería verificarse cierta destrucción de la arista de
giro, y como conse'cuencia se disminuiría el brazo de palanca
de la resistencia; por lo tanto, en vez de ser este brazo igual al

radio de la base, quedaría reducido en una éantidad que fija
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arbitrarianlente en cada caso. No es nlUY rigoroso este nléto-

do 1 pues al adnlitir la posibilidad del aplastalniento, por pe-
queño que sea, se supone ill1plícitan1ente que la obra se halla en
nlalas condiciones de resistencia; y aden1ás, aunque sea hipoté.
tico el lnovilniento, nada indica hasta donde es preciso es-
tender la reducción del brazo de palanca.

Para conocer la resistencia de una torre nluy elevada, debe
seguirse el procedÜniento derivado de la aplicación de las fór-

n1ulas establecidas en el prÜnercapítulo, las cuales dan la pre-
sión lnáxima que tiene lugar en la base de un nlacizo son1etido
á diversas fuerzas.

370. Aplicaren10s este procedin1iento á algunas de las
construcciones examinadas por :M. Fresnel, y son: el faro de
Belle-Ile, la torre de señales de Lorient, la colun1na de Boulog-

ne-sur-Mer y la chilnenea de la fundición de Alais. Pero antes
debemos entrar en algunas consideraciones relativas á la inteIl-
sidad del elnpuje del viento, cuando obra sobre una superficie
cilíndrica, con1parando dicha intensidad con la que corresponde
al caso de ser la superficie plana.

Establece lV[ Fresnel que la presión del viento sobre un
cilindro es las dos terceras partes de la que tendría lugar
sobre la sección ll1eridiana del ll1ismo, y lo demuestra con el
siguiente raZOnalniellto.

Sea AMB (fig. 184), la sección recta de un cilindro; consi-
deren10s una altura de generatriz igual á la unidad, y designe-
1110Spor

f, la intensidad del empuje del viento por unidad superficial,
que obra sobre un elemento del cilindro situado en M, Y
cuya proyección sobre el diáJnetro AB, llal11ar81nos dx;

r, el radio del cilindro;
CJ., el ángulo FMN que la dirección del viento, perpendicular á

AB, fornla con la normal NM.
La fuerza f X clx se descompone en otras dos, según la

tangente MT y segÚn dicha nornlal; la prÜnera resbala sobre

la superficie, sin producir ningún efecto; la segunda se conlbina
con su simétrica, que actúa en ]\:f y tiende á derribar el cilin-
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dro; la intensidad del esfuerzo de cada una de estas dos últimas
fuerzas en sentido del 111Ovin1ientoserá f coso2 'l.dx; pero te-
nemos

f (r~ - x2) elx
r cos.:! a.dx ==

r2

Integrando esta Última expresión entre los límites x == r y
x == - r, resulta para la presión del viento sobre el semi-
cilindro

4 '2
P == 3rf == TX 2rf,

lo que indica el resultado establecido por M. Fresnel.
.371. Faro de Belle-Ile.-La torre de este faro constituye

una colun1na hueca de 52,50 metros de altura, con un diámetro
exterior de 7m,30 en la base y 5m,50 en la coronación. El vacio
interior es cilíndrico, de 4m,20 de diámetro y contiene la esca-
lera. La torre en su parte baja y hasta una altura de gm,50, se
halla rodeada por un basamento circular con dos pisos, de 14
metros de diámetro, y unido á dicha torre por medio .de seis
muros radiales.

Entre el piso bajo y la cán1ara superior de la torre debía
disponerse una escalera helizoidal compuesta de 266 peldaños,
presentando un alma hueca de 2m,20 de diámetro. Pero se lTIO-
dificó esta disposición del proyecto primitivo, estableciendo un
muro circular igualmente hueco de Om,60 de grueso (fig. 185),
el cual, según opinión de M. Presnel, tenía más bien por
objeto sostener los peldaños y facilitar la construcción de la
escalera, que fortalecer el conjunto de la torre. E:xan1inaremos
más adelante la influencia ejercida por este muro sobre la re..
sistencia de la obra, pero por de pronto haremos caso omiso
de él.

Se ha ejecutado todo el macizo con sillería de granito,

exceptuando la cimentación y algunas bóvedas, en las que se

ha empleado ladrillo.
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El punto de lnás fácil rotura está situado al nivel de la
azotea que presenta el basan1ento, lo cual reduce la altura de
torre, que dehe considerarse para el cálculo, á 52m,50 - 9m,50

== 43 n1etros, y el dián1etro exterior en el n1is1l10 nivel á
6m,974. Tomaremos los pesos indicados por el autor, así C01l10
los datos que adopta, y son
2.700 kilog. para el peso del 111et1'ocÚbico de sillería;

275 kilog. para el empuje del viento por metro cuadrado de

superficie plana, empuje que hay que reducir á los : éon

motivo de la curvatura de la torre;
pero no reduciremos el brazo de palanca, que hacen10s igual al
radio exterior de la base, lo cual dará evidentemente lugar á
coeficientes de estabilidad n1ayores que los obtenidos por
:M.Fresnel.

Tendrenlos, pues:
Peso de la torre por

encilna del b a s a-
111ento. .

Momento de este peso..
:Mon1ento del empuje

del viento. . . ~ X 275k. X 6.755m2==3

752m:>X 2.700k. == 2.030.400k.

2.030.400k. X 3m,.f87 == 7.080.005
.

1.238.417

Suma algebráica de los mon1entos. . . 5.841.588
La distancia de la resuJtante al punto de giro es, por lo tanto,

5.841.588
rl ==

2.030.400 == 2m,877.
t

Para ob tener la presión unitaria en la base es preciso aplicar

la fórmula general [1] hallada en el prin1er capítulo (9)

P=POl + XI~).

en cuya fórmula se designa por

P, la sun1a de las fuerzas verticales;
1!, el área de la base;
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Xi' 1a distancia de la resultante al centro de gravedad de la
base;

x, la distancia á este n1ismo centro del punto en el que se bus-
ca la presión;

1 , el 1110111entode inercia de la base con respecto al centro dey
gravedad.

Designando por l' y r' los radios exterior é interior de la
sección anular de la base se tiene, según vin10s en el capítu-
lo 1 (18),

~2
.

Te (1'2 - r'2),
1\.

(r~ - r' 4)
1 ==Te
Y 4

y tan1bién

p
( 4x X )P == Q
. 1 +

1'2 + 1"2
.

Se obtiene la distancia x1 de la resultante al centro, res-
tando del radio exterior el valor de d, lo que da

Xi == l' - d == 3m,487 - 2m,877 == Om,61.

Los puntos de la base para los que conviene determinar la pre-

sión unitaria, son los extrelnos del dián1etro que se halla en la
dirección del viento; en estos puntos se verifican las presiones

máxima y mínima. Haciendo, pues, x == + r, resulta

== ~ (1'+
4rxi ) ==

2.030.400 .(1 +.
4X3,49XO,61 )P Q r2+r'2 27,70 . 16,52 '

y se obtiene para el n1áxin10 correspondiente

al signo +. . p == 124.100k.

Y para el mínimo r.elativo al sign~ - . p == 40 300k.
Este últilno valor es también positivo y denota con1presión.

Lapresión lmitaria 111áximaque hemos hallado, y corresponde
á 12,41 kilog. por centímetro cuadrado, demuestra que la obra

-----



- 539 -
seencuentra en nluy buenas condiciones de resistencia al aplas-
tamiento, puesto que la sillería de granito empleada resiste sin
romperse á 600 ó 700 kilog. por la lnisma unidad superficial.

.

Se obtiene el coeficiente de estabilidad de giro, dividiendo
el 1110mento de los pesos por el n10lnento del en1puje, y se
halla

7.080.005
e ==

1.238.417 == 5,71.

l\L Fresnel obtiene solo 4,9, por causa de la reducción que in-

troduce en el brazo de palanca de la resistencia.

372. Si se quiere examinar la influencia ejercida sobre la
. resistencia de la torre por elll1UrO anular interior, lo supondre-

n10S unido á dicha torre por llledio de la escalera, como en
realidad sucede; habrá que añadir su peso al denominador de

la expresión de d, y el 1110mento de este l)eso al nun1erador,
El peso de este lnuro interior es.. 459.524 kil.

Y su momento tiene por valor 459.524k. X3m,487:=1.602.360.
El nuevo valor de d será, pues,

5.811.588 + 1.602.360 7.442.948
d - == 2m ,99,- 2.030.40-0+-459.524- == 2.489.924

y la distancia de la resultante al centro de la base

Xi := 3m,487 - 2m,99 := Om,497.

El valor de p se hallará aplicando la misma fórmula gene.
ral, solo que ahora la base se compone de un doble anillo, y
designando por r:1y r' i los, radios del muro interior, resulta,

o - ---(r2 + '1'
2 - r'2 - r /2 ) - 28m2 66

..'" - ¡
1. I 1 :1 -

"

TI .

1 == - (r4 + r:14 - r'4- r/) :::::103,67.
4
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Por Último, sustituyendo estos valores se halla

( 1 0,4g7 X 3,487 ) 1(. 7 .
2 == 2.489.924 28,66 + 103,67 == 2 .000 In!.,

y para la estabilidad de giro

7.080.005 + 1.602.360 8.682.365
e == 7,01.== 1.2'38.417 - 1.238.417

Hesulta que han aumentado la estabilidad y la lTIáxima
presión, si bien esta Última en lTIUYcorta cantidad; pero como
en sen1ejante obra. debe atenderse con preferencia á la resis-
tencia al aplastan1iento, puede decirse que ellTIUrO interior de
la escalera no ha mejorado Ja lTIencionada resistencia, y su vo-

.

IluTIen hubiera tenido empJeo lTIás útil aplicándolo al n1acizo
exterior de la torre, para aun1entar su espesor Ó su diámetro.

373. Torre de señales de Lorient.-Este edificio ofrece
exteriorn1ente la forma de un cono truncado de 37m,36 de altu-
ra, cuyos diámetros tienen 7m,146 en la parte baja y 4m,222 en
la coronación. La escalera es de alma llena y ocupa una caja ci-
líndrica de 2m,436 de diámetro. EJ grueso del alma es
de Om,325.

Se ha construído el cuerpo de la torre de lTIalTIpostería ordi-
naria, con cadenas, cordones, zócalos y coronación de sillería
granítica. Con razón critica :M. Fresnel este sistema de fábrica
mixta, aplicado á un edificio de tanta altura, que puede acarrear
gravísimos inconvenientes, á pesar del grueso de los lTIUrOSy

de la fuerte inclinación del paran1ento exterior; pero felizn1enté
.

se ha conseguido evitados mediante el gran esmero empleado
en la ejecución de la obra, pues no se ha notado grieta alguna
en la sillería ni en los enlucidos del paramento de mampostería
'ordinaria, á pesar de las oscilaciones que ha debido experin1en- .

tal' la torre con los grandes temporales.
A continuación indicamos los cálculos de resistencia según

los datos del autor, pero sin ~educir el brazo de palanca de los
pesos.
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Peso de la torre, sillería.. . 128m5X2.700k.== 345.600k.

» » ll1amp. ordinaria. G86m5x2.000k.==1.372.000k.

» » total. 1.717.600k.

Momento de este peso. .1.717.6001Lx3m,573==6.136.985

:MOl11entodel emp. del viento. : X275k.x3.920m2== 718.758

Suma algebráica de InOl11entos.

Distancia de la resultante al

5.418.~27

punto de giro. d -
5.418.227

== 3m,15.. -
1.717.600

. Distancia de la resultante al

centro. . . x{ == 3m,573 - 3m,15 == Om,423.

TendreI110s para la presión n1áxima en la base

1. 717 .600

35,51

o - ~ (1
4rx{ )\ - Q + r2 + r'2

(1 + 4 X 3,573 >< 0,423 ) == 68 684k.
'

14 32
.,

, ,

y para el coeficiente de estabilidad

6.136.985
e --:.

718.758 == 8,53.

Este coeficiente es mayor que el correspondiente á la torre
de Belle-Ile; además, la máxima presión en la base ha dismi-

nuído notablemente; pero á pesar de estos resultados, puede

decirse que, atendiendo á la naturaleza de los materiales em-
pleados en la torre de Lorient, se halla este edificio en condi-
ciones de resistencia menos favorables que el faro antes citado,
construíd,o en su totalidad de sillería, y con tanto mayor moti-
vo, cuanto que la densidad adoptada para la mampostería ordi~
naría de la obra que estan10S exanÜnando, pecará probable-

mente por escasa.
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374. Coluntna de Boulogne-sur-Mer.-Entre las varias
torres de gran elevación existentes en Francia, y que se hallen
expuestas á fuertes vendavales, es la lnás atrevida la colun1na
triunfal de Houlogne-sur- Mer. Encuéntrase situada en una n1e-
seta que domina el nivel de las mareas lnás altas j' tiene una
altura de 51 metros.

Se con1pone este edificio de un pedestal con zócalo, de un
fuste con base y capitel, y, por último, de. una linterna. El
punto de más fácil rotura se halla en el arranque del fuste, por
lo tanto, sólo hay que atender, para el cálculo, á una altura
de 41m,30.

El fuste de la columna tiene exteriorlnente un diámetro de
4m,04. En el interior existe una escalera de caracol con alma

llena de Om,85, y situada en un hueco cilíndrico de 2m,18.
Toda la fábrica se ha ejecutado con mármol de Luneln1uy

escogido. El fuste se compone de tambores ó hiladas de Om,866
de altura, comprendiendo cada una ri:lternativamente cuatro y
ocho piezas, unidas con garfios de hierro, de una longitud de
Om,60 y Om,027 de grueso. Corresponden á cada tambor cinco
peldaños, labrados cada uno con el nervio central en un solo
bloque empotrado de Om,03 en la caja de escalera.

. Se tiene, según el autor:
Peso de la torre. . '. . 315m3,2 x2.700k. 851.040k. .

Momento de este peso.. . 851.040k. x2m,115. ==1.799.949
Momento del empuje del

viento.
2. - X275k.x2.294m2,4== 420.640
3

Suma algebráica de m0111entos. .

Se obtiene además:
Distancia de la resultante al

1.379.309

punto de giro. . 1.379.309
. d ==

851.040 == 1m,62.

Distancia de la resultante al
centro. . . Xi==2m,115 -1m,62 - Om,495.
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Resulta, por Últin10, para la presión l11áxin1a en la base, por
n1etro cuadrado,

o == ~ (1-'
4rx, )\ Q ¡-

r2 + 1,12

==
851.040 (1 + 4X2w,115X

.

om,495 ) -1>-4 ! k.
8,07 6m2,3776 - , .0'*0,

y para el coeficiente de estabilidad

-
1.799.949

- 4 28e -
420.640 - , .

La estabilidad es 11181101'que en las anteriores construccio-
nes análogas, y la presión más crecida; sin embargo, atendien-
do á la elección de los n1ateriales y al esmero de la fábrica,

pueden considerarse con1O suficientes las condiciones de resis-
tencia que ofrece la columna de Boulogne-sur- Jl er, lo que
además se halla den1ostrado por la experiencia.

M. Fresnel considera con1O inútiles las grapa~ de hierro
elnpleadas para unir las piezas de una n1isma hilada; manifies-
ta, adClllás, que tratándose ,de aumentar de una manera impor-
tante, y mediante el empleo del hierro, la resistencia del edificio
éontra la acción del viento, hubiera sido necesario establecer
trabazón entre las hiladas, con áncoras que atravesaran varios

tambores.
An1hos 11ledios constituyen un lujo supérfluo de precau-

ciones.

375. Chimenea de la herrería de Alais.-Esta obra, cuya
altura es de 55 metros, se ha consÜ'uído con ladrillo,excep-
tuando un zócalo de sillería de 3 metros. El punto de más fácil
rotura se halla en la parte superior de este zócalo, en donde la
chÍlllenea presenta una sección anular, cuyo' ,diámetro exterior
tiene 6m,18 y el grueso lm,39. En la extremidad superior se
reducen estas dimensiones á2m,35 Y 0,245 respectivamente. El
parmnento interior ofrece cuatro retallos: uno de 0,33 á la altu-

ra de 14m,90, y otros tres de 0,125, distantes entre sí 10 n1e-
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tros. El hueco interior, comprendido entre el suelo y el primer
retallo, es cilíndrico, de lnanera que el grueso del muro en
este intervalo es variable; en el resto de la altura los paramen-
tos interiores son paralelos á los exteriores .

No debe considerarse más que una altura de 52 metros.
Admite el autor que la fábrica de ladrillo pesa 1.500 kilogra-
mos por lnetro cúbico, y que la presión del viento pueda alcan-
zar 275 kilog. por n1etro cuadrado. Con estos datos se obtiene:
Peso de la chime-

nea. :397m:iX 1.500k.- 595.500k.

MOITlento de este
peso. .

:Momento del em.
2

puje del viento.. TX275k,X221m2,70X22m,10==

595.500k. X 3m,09==1.840.0~5

898.254

Diferencia de momentos.. 941.841

Distancia de la resultante al pa-

ramento. . d ==
941.841

== 1m 58
595.500 '

Distancia de la resultante al
centro.. . Xi == 3m,09 -1m,58 == 1m,51,

y para la presión máxima en la base

595.500
20.917

p

( 4rx{ )P== Q 1+
'r2 + r'2

(1 + .
4 X 1,51 X 3,09 ) - 71 '> 00 k ' l '

12 438
-.,y 1 .

,

Es oportuno advertir que si en la expresión de p cambia-
mos de signo el segundo término del paréntesis, se obtiene la

presión mínima; pero es fácil ver que en el caso que estamos
exan1inando este segundo término es superior á la unidad, y por

lo tanto, resulta negativo el valor de p é igual á -1 k.,42 por
centímetro cuadrado. Esto indica que el cálculo del máximo
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debe rehacerse, siendo preciso reducir por tanteo la superficie
de base sujeta á presión, de n10do que el n1Ínimo de ésta sea
cero. Esta reducción de base dará evidentemente lugar á una
con1presión unitaria superior á la que se obtuvo antes, la cual
debía ya considerarse algo excesiva, tratándose de una fábri-
ca de ladrillo.

Propongámonos determinar qué intensidad deberá tener el
viento para que la presión en la extrenlÍdad del diámetro
opuesto á su dirección sea nula. Para esto, basta resolver la

. ,ecuaClOn

4rx'1 .1
O/

- lo)+ 1'-> == .,r- r - .

de donde se deduce

r2 4- r':!
Xi = 4r

'12,438
12,36 == lm,006.

Este valor de Xi representa el radio del núcleo central, dentro
de cuyo perímetro debe hallarse la resultante para que no se
determinen presiones negativas. Adviértase que la cantidad

,lm,006 es precisamente los dos tercios de 1,51 , valor encontrado
antes para la distancia de la resultante al centro, cuando actua-
ha el viento con una intensidad de 275 kilog. por metro cuadra-
do de superficie plana. Será, pues, necesario reducir esta inten-

sidad en la miSlna relación, lo cual da lugar á un empuje de 183
kilogrmnos, cantidad bastante considerable aún y que corres-
ponde á los huracanes.

En este caso se obtiene para la máxima presión

595.500
P == 2 X 20.917 == 56.948,

.

es decir, el doble de la presión media. Puede admitirse esta
presión para una fábrica hecha con buen ladrilIo.

.

Con el empuje del viento de 275 kiJogramos, resulta para el.
36
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coeficiente de estabilidad

1.840.095
c== ,898.25i == 2,04;

si este 8lnpuje se reduce á 183 kilogramos, deberá multipli-
3

carse el resultado anterior por
2 '

lo que da para el coefi-

ciente 3,06.

376. Chimeneas de (ábrica.-Extractaremos del formulario
de M. Olaudel algunas indicaciones y datos relativos á la forma
y dimensiones adoptadas para las grandes chimeneas de fábri-

ca, las cuales se construyen generahnente de ladrillo, y cuya
altura llega con frecuencia á ser considerable, según puede,
juzgarse por el ej81nplo anterior.

Ouando las chin1eneas tienen poca elevación, se las puede
disponer prisn1áticas en el interior, reduciendo su espesor por
retallos aparentes en el exterior; pero si presentan mucha altu-

ra, se les da una forma piramidal ó cónica, lo 11lismo exterior
que interiormente.

El espesor de las grandes chimeneas es, por lo regular, de
Om,22 en la parte superior, es decir, del largo de un ladrillo
(m::trca francesa); si la altura no es muy considerable, puede
reducirse este grueso á Om,11, ancho de un ladrillo; se dispo-
nen por dentro con un talud de Om,012 á Om,018 por metro, )'
por el exterior de Om,025 á Om,035. Como el espesor de la fá-
brica debe ir' en disminución ét medida que se considera un
punto más alto, con objeto de no tener que cortar el ladrillo
se construye la chÍlnenea piramidal ó cónica por el exterior y
con retallos de Om,11 en el interior (fig. 186.)

Ya sea la chimenea cónica, ya piramidal, se hace el basa-
lnento prismático y por lo regular de sección cuadrada, con una
altura de 3m,50 á 4m,50 por fuera del terreno y 2m,50 por deba-
jo del 111ismo,para formar la cámara de llegada de humos; se

estab1ec~ este basan1ento sobre un macizo de horlnigón, de uno

Ú'dos metros de grueso, que presenta una zarpa de Om,25 á
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Qm,50 alrededor de los paranlentos exteriores. Se dispone en
uno de los lados una abertura, que generalmente se cierra con
un tabique de ladrillo, y facilita el ingreso en el interior de la
chimenea, siempre que convenga linlpiarla ó efectuar en ella
alguna reparación.

Ouando la temperatura del hunlo no exceda de 300 grados,
pueden construirse las chinleneas con ladrHlo ordinario y nlor-
tero de cal y arena; el yeso solo debe emplearse para tempera-
turas inferiores á 100°. Ouando esta temperatura llega á 5000,
debe hacerse el interior de la chimenea, especialmente la parte
haja, con ladrillo refractario y mezcla de barro.

Se encontrarán en el mencionado fornlulario noticias 111ás

extensas. Oopiamos de esta obra los dos siguientes cuadros re-
lativos á las dimensiones de las chimeneas, según sea su altura.



CHIMENEAS CHIMENEAS Grueso Altura
Fuerza CIRCULARES CUADRADAS AlturaDIÁMETRO INTE- abajo, por

en RlOR rJADO INTERIOR 'por enci- encima de

~abal1os. made de la base.
Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. la base. la base.

m. m. m. m. m. m. m,
I 1 0,24 0,20 0,22 0,18 0,33 8 2,50

o 2 0,41 025 0,38 0,22 0,33 10 3,00~,
'~ 3 0,56 0,28 0,53 0,25 0,33 12 3,20A..... 4 0,60 030 0,57 0,27 0,33 14 3,40~, '6 0,65 0,35 0,60 0,30 044 16 ,3,60~J '8 0,74 0,40 0,67 035 0,44 18 3,80,
z 10 0,82 0,42 0,70 0,38 0,55 20 3,90p

\ 12 0,88 044 1,04 0,40 O55 22 4,00, ,
f 15 1,04 O48 1,055 0,425 0,55 24 4,20¡g

\

20 '1,16 054 110 0,48 0,55 25 4 30
~25 "

,
1,22 O 60 1 15 O 53 0,55 25 4,30, , ,

» 30 1,36 O 66 1 20 0,58 0,55 28 4 60, , ,

~(
~~1,400,70 1,32 0,62 O 66 30 4,80,
1,45 0,75 1,37 0,67 0,66 30 4,80

i§ 45 1,50 0,80 142 0,72 0,66 30 5,00
A 50 '1,57 0,85 '1 47 0,75 O 66 32 5,00\

"60 1,62 0,90 1,52 0,80 0,77 34 5,20
70 1,70 . 096 1,59 0,85 O77 36 5 40, , ,
80 1,78 1,04 1,66 0,92 0,77 36 5,40
90 1,84 1,10 1,72 0,98 0,88 38 5,60

100 2,01 1,15 1,88 1,02 0,88 40 5,80
120 2 11 1,25 1,96 1,10 0,88 40 5,80,
150 2,16 1,40 1,98 1 22 0,99 42 6 00, ,
180 2,38 1,50 2,23 1,35 0,99 44 620,
200 2,60 1 60 240 1,40 0,99 46 6 40, , ,
250 3,04 1,80 282 '1 58 0,99 50 6,60, ,
300 3,32 2,00 3,07 1,75 1,10 55 7,00

,

--
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NÚMERO 75

CUADRO de dimensiones pa1~achimeneas con destino á un
gran establecimiento de construcción de máquinas de vapo'f.
El espesor de la parte superior es de Om,11en todas las chi-
meneas.



Altura I.a 2.a 3.a 4.a 5.a B.a 7.a B.a 9.a 10
total - -- - - - - - - -de la

chimenea. 0,"1 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 O,9a 4, '10
- - - - - - - - - -

m. m. m. m. .
8 1,50 2,65 3,85

10 1,80 3,30 4,90
12 2,00 4,00 6 00

I

'14 2,50 4,50 7,00
15 2,50 3,50 4,50 4,50 I

I16 2,50 3,50 4,50 5,50 I .

18 3,00 4,00 5,00 6,00
20 2,80 3,40 4,00 4,60 5,20
22 3 00 3,70 4,40 5,10 5,80,
24 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40
25 3,30 4,15 5,00 5,85 6 70, .

28 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60
30 3,00 3,80 4,60.5,40 6,20 7 00,

I 32 3,30 4;10 4,90 5,70 6 50 7,50,

1

34 3,00 3,60 4,20 480 5 40 6,00 7 00
"

,
35 3,00 3,50 4,50 5,00 5,50 () 00 7,50,
36 300 3,7014,40 5,10 5,80 6 60 7,40, , .
38 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5 50 6,00 6,50,
40 3'00 3,55 4,10 4,65 5,20 5,80 6'50 7,20, ,
42 3,00 3,40 3~80 4,20 4,60 5,00 550 () 00 () 50, , ,
44 3,00 3,45 3,90 4,35 4 80 5,30 5,80 6 40 7,00, ,
'6 3 00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,60 620 6,80 7,40.Lf , ,
50 3,20 3,70 4,20 4,80 5,40 6,00 670 7 50 8,50, ,
.55 3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70 6,20 () 70 740 8,00, ,

,
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NÚMERO 76

OUADRO de espesores y alturas de las diferentes zonas verti-
cales que componen las ch'¿meTwas. La 1.a zona de la pa1'le
superior de la chimenea, tiene Om,11 de grueso; la 2.a, que
está debajo, 0,22; la 3.a 0,33, y así sucesivamente.
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Los gruesos indicados en estos cuadros son 111últiplos del
ancho Om,1! de un ladrillo; pero es preciso tener en cuenta el
espesor de las juntas, que es de Om,005 próximan1ente, de
manera "que la 3.n zona compone un grueso de om,34, la
5.a 0,57 , etc.

377. Según un estudio de ~L Renaud (Anales de 1832), re-
lativo á la caída de una chilnenea en el Havre, resulta:

1. ° Que puede despreciarse la resistencia debida á los lnOf-
teros, y COlno con1pensación no es necesario preocuparse con la
influencia de las oscilaciones.

2.° Que debe atenderse á los vendavales que, segÚn las
observaciones de 1\1[,Fresnel, producen un empuje de 150 kilo-
gramos por metro cuadrado sobre la sección meridiana de una

I chimenea piran1idal: En ciertas localidades, dicho empuje
puede llegar hasta 170 kilogran10s. .

Achnitamos que el vacío interior de una chimene;:t forma un
tronco de cono ó de pirámide, cuyas bases son las secciones in-
ferior y superior, lo cual es suficientemente aproximado, y
llamemos

A, eilado ó el dián1etro exterior de la base;
a, el lado ó el dián1etro exterior de la coronación;
A' y a', las dimensiones homólogas interiores;
H, la altura de la chimenea;

ú', el peso del metro cúbico de fábrica.

Si la chimenea es cuadrada, tendren10s para su peso

1 '
P == TH (A~-+ a:!+ Aa - A'2 - a'2 - A'a')ú',

y como este peso tiene un brazo de palanca igual á A
, resul-

2
ta para el momento

~ ' 1
r:;klP ==TH (A2+a2 + Aa - A'2 - a'2 - A'a') A'b'.
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La intensidad del en1puje del viento estÚ representada por

Ata HX150k.;

y esta fuerza actúa con un brazo de palanca (316)

~ H A + 2a.
3 A+B.

que expresa la distancia de la base al centro de gravedad de la
sección meridiana. Se obtiene, pues, para el momento del
empuJe-

, :M Q -- + H2 (A + 2a) X 150;

de 1110doque tendremos para el coeficiente de estabilidad

(A2 + a2 + Aa - A'2 - a'2 - A'a') AS'
c~ .

150 X H (A + 2a) .

Tratándose de una chimenea circular, hay que n1ultiplicar
7t 2

el peso anteriorn1ente ohtenido por TY el empuje por -3 '
lo

que da

37t (A2 + a2 + Aa -A'2 - a/2 - A'a/) AS'
e - . .-- 8 X 150 X H (A + 2a) ,

Haciendo SI ~ 1.600 kilog." se halla:

para una chin1enea cuadrada.

,

"
(A2 -f- a 2 + Aa - A'2 - a'2 - A 'a') A .c~10,677 .

H(A+2a) .'

y para una chin1enea cónica

(A2+ a2+ Aa - A'2-.-a,2 - A'a') A .c~12,566 H(A+2a)'
,
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así es que á igualdad de din1ensiones, una chin1eneacirculal'
1

presenta una estabilidad superior en 5 próxiInamente á la de

una chin1enea cuadrada.
Podría añadh~se que la chimenea circular produce una

, ,
d

'1.

economía de fabrica de algo 111aS e ;:- , puesto que los volÚ-
t>

lllenes de an1bas forn1as se hallan en la relación : == 0,785. Se

observa en el prin1ero de los cuadros anteriores que se asigna
al diámetro de la chimenea circular, y á igualdad de altura,
mayor longitud que al lado de la chimenea rectangular. A pesar
de esto, resulta siempre más económica la prin1era forma.

378. Según M. Glaudel, los cálculos que se han hecho para
cierto número de chin1eneas dan lugar á las siguientes obser-
vaciones, que dejarían de ser exactas con otro valor de e':
, 1. a Los constructores fijan las dimensiones más bien por
sentímiento que por reglas precisas, pues los coeficientes de
estabilidad varían de 1 á 3.

2.a La regla en1pírica que con frecuencia se adopta, y

consiste en establecer un talud exterior de 25 á .30 milímetros
por metro, una vez que se ha fijado la sección superior, no
tiene una importancia absoluta; debe más bien considerarse
dicho talud como derivado de una inspiración arquitectónica.
Este mismo talud, de om,025 á Om,030,es el que daM. Mordling
á sus pilas metálicas.

3.a La existencia de algunas chimeneas construidas con el
coeficiente 1, las cuales resisten, indica que varios constructo-
;res han sido inducidos á adoptar las dimensiones que corres-

ponden al mínimo posible, y confirma el valor de 150 kilogra-
, .

mos como maXlillO.
4.a Es imprudente descender por bajo del coeficiente 1,

aunque se emplee buena fábrica; ninguna de las construcciones
conocidas puede autorizar semejante atrevimiento.

379. Se ve por lo que antecede, que al estudiar la estabili-
dad de la torre, solo se ha tenido en cuenta el movimiento de
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giro, prescindiendo por completo de la resistencia de la obra

al aplastamiento, resistencia que conviene mucho conocer y va-
mos á exan1inar.

Oonsiderenlos las dos chinleneas cuadrada y circular indi-
cadas en el cuadro para una altura de 50 metros.

Los datos de la primera son como sigue:

A == 4m,80,

a == 1,80,

'A' == 2m,82,

a' == 1,58,
H == 50m.

Adoptarelnos para empuje del viento la cantidad de 150
kilogramos por metro cuadrado de superficie plana, y la de
1.600 kil. para el peso del metro cúbico de fábrica de ladrillo.
Se obtiene

. H
~Peso de la torre. P==(A:!t-a~+Aa-A'2-a'2-A'a') 30':== 553.856k.

:Monlento del'

peso.

:Momento del

A
JvlP -PX "2 ==553.856X2,40==1.281.254

empuJe.
H2 '

JvlQ== (3 X150k.x(A.+2a)- 525.000

SUlna algebráica de monlentos.

Distancia de la resultante al punto de giro

- 756.254

d' 756.254
== 1m,41.

533.856

Distancia de la niisma resultante al centro

XJ =
A

- d == 2m,40 - 1m,41 == om,!J9.
2

:Momento de inercia. .

. Q == A2 .,-- A'2 == 15,09

. 1 == 112 (A ~ - A'.) == 38,97

Area de la base. .
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y por ÚltÜno, se halla para la presión n1é'tximaen la base (18)

A

r = P (:~ +
Xi;-) =533.856 (0,066+ 0,061)=67.800kil.

Se ve fáciln1ente que la presión nlÍnima es también positiva,

aunque muy pequeña, pues el segundo térnlino del paréntesis
tiene ca.si ellnisnlo valor que el primero.

Se obtiene el coeficiente de estabilidad dividiendo el mo-

mento del peso por el nlomento del enlpuje y resulta

-
1.281.254

- 2 4'e -
525.000 -.'

4.

Los datos para la chinlenea circular son:

A ::::: 5m,02,

a --- 2,02,
A' == 3m,04,
a' == 1,80,

H == 50m.

')
Se reducirá el enlpllje del viento á los

~ '
y tendremos:

Peso de la

torre.. . P==
T",-

(A2-t-a2+Aa-A'2-a/2-A'a') Hó'==
4 . 3

Momento del

44H.440

peso. . Jnp == P .L~- == 449.440 X 2,51==1.128.094

Momento del \

empuje. .
100

~~'MQ ==
6

H2 (A + 2a)== 377.500

Suma algebráica de mOlnentos. . 750.594

Distancia de la resultante al punto de giro

d - 750.594
== tm,67.449.440
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Distancia de la resultante al centro de la base

A
Xi - 2 - d == 2,51 -1,67 == 0,84.

o - Te
(A2 A '2 )f -

4

Momento de inercia de la base. 1 =
~ [ (~ y - ( ~' )' ]

Area de la base. .

Por último, se halla para la presión lnáxima en la base (18)

A
4 X 2" x,

]( ~
)2 1- ( ~' )2

-
449.440

'(1+
4 >< 2,51 X 0,85 ) == 70 877. 12,53

.
." 8,61'

..

p

[
.p==-.1+!2 .

La presión nlínin1a es también positiva.
Se obtiene para el coeficiente de estabilidad

J .128.094
G ==

377.500
'

== 2,99.

,

380. OOlnparando los resultados hallados para las chime-
neas cuadradas con los relativos á la forma circular, se ve que
bajo el punto de vista del movimiento de giro, estas últimas

. ofrecen' efectivamente 111ayor resistencia que las primeras,
puesto que el coeficiente de estabilidad es ahora 2,99, en vez

de 2,44 que era antes; pero por otro lado, la presión en la base
ha aumentado al.n1ismo tien1po, es decir, que la resistencia de
aplastamiento ha disminuído al pasar de la forma cuadrada á la
circular. Pero es precisamente bajo el punto de vista de esta
resistencia que conviene considerar esta clase de edificios; no

.

es posible, pues, decir de un modo absoluto que las chilneneas
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cónicas resistan n1ás que las piran1idales. Las pri111eras conser- ~
van siempre la ventaja de un n1enor volumen de fábrica; pero
fácilmente podría verse que haciendo el sacrificio de esta ven-
taja, es decir, á igualdad de vohu11en, las chin1eneas circula-
res serán, bajo todos conceptos, l11ás resistentes que las cua-
dradas.

Las presiones n1áximas que en cada caso se han obtenido
en la base son admisibles, si se esn1era la mano de obra y se

emplea buen ladrillo; pero se ha partido de un empuje del

viento de 150 kilogranlos por metro cuadrado, empuje suscep-
tible de considerarse como límite superior, en muchas localida-
des en 'que la obra no se halla expuesta á los grandes huraca-
nes; no siendo así, la. presión en la base tOlnarÍa un valor
demasiado crecido, siendo entonces prudente aun1entar el
talud exterior de la chimenea y conservar al propio tiempo la
misma sección interior. Los nlodelos del cuadro ofrecen un

talud de Om,030 por 111etro, que podría sustituirse en sen1ejante
caso por el de 0,037, COlno en la chimenea de Alais.

MUROS DE EDiFICIOS

381. Los espesores asignados á los n1Ul'OSque forlnan parte
de un edificio público ó particular varían entre límites bastante
extensos, pues dependen de la disposición y altura del muro,
sistema de construcción, 111ateriales empleados, esmero en la
mano de obra y, por último, de cierta rutina adoptada en cada
localidad. Es, pues, difícil establecer reglas generales; indicare-

mos, sin enlbargo, las que propone Rondelet y son adnlitidas
por muchos constructores.

Las reglas de este en1inente arquitecto han sido deducidas

del examen de un número considerable de importantes cons-
trucciones antiguas y modernas, y se aplican:

L o A los muros unidos por suelos y formando varios pisos;
2.° A los muros simplelllente cubiertos con una techunlbre;
3.° A los muros de cerca sin cubierta.

.

382. Muros con pisos.-Oonstituyen estos muros' los de
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fachada y los de carga ó muros divisorios. Observa Rondelet
que en los casos ordinarios, en donde los pisos no exceden de
3m,90 á 4m,87 de altura, se detern1ina el espesor de estos Últi-

n10S llluros teniendo en cuenta la longitud del espacio que di-
viden y el nÚmero de pisos que deben sostener; pero tratándo-
se de los n1uros de fachada, que se encuentran aislados en toda

su altura por la parte exterior, es preciso atender al ancho de}

edificio y á esta altura.
Para un cuerpo de vivienda sencilio, en el que las piezas

ocupan todo el ancho ó profundidad t de la planta, se obtiene
el grueso de los muros de fachada, añadiendoá este ancho la

mitad de la altura total hasta el alero del tejado, y tomando

;4
de la suma. Por lo tanto, desi~nando por e dicho grueso,

que debe considerarse encima del zócalo del piso bajo, se tiene
~

h
t-+-T t h

e ==
24

-- -
24 + -48

.

Si la crujía es doble, es decir, .si está dividida la planta en
dos partes por un muro. paralelo á los de fachada, se calculará
el espesor de estos Últimos agregando al ancho total t' del

.
1

.

edificio la altura h, Ytomando 48 de la suma. Equivale

esto á

t' + h
.

t' h
e ==

48 == 48 + 48 .

Es evidente que si el ancho del edificio doble es igual á dos
veces el ancho del edificio sencillo, es decir, si se verifica

t' == 2t, el grueso de los n1uros de fachada será el mismo en
los dos casos.

Para una construcción de mediana estabilidad se añadirá

0,027 al resultado de estas fórmulas, y para una construcción
de gran resistencia 0,054.

.
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1
Las anteriores fór111l11asequivalen /1ton1ar _

2 ~ del ancho
. -f

de crujía, y añadide 418 de la altura. Podremos aplicar esta

reglaá una construcción de varios pisos, y se obtendrá el
grueso del muro por encin1a de cada solado, haciendo sucesi-
van1ente h igual á la altura de la techun1bre sobre dicho so-
lado.

Así, por ejemplo, si ton1an10s una mislna altura de 4 metros
para cada piso de una ca~a, comprendiendo en la altura el

espesor del solado, y adn1itiendo que el ancho de la crujía COh-
tigua á la fachada sea de 6 metros, resulta para el grueso del
muro exterior en cada piso:

Para el prilnero, contando desde arriba. e = 0,32
)) el segundo,» »» e ~= 0,42
) el tercero, )) »» e = 0,50
)) el cuarto, » »)) e = 0,58
}) el quinto, )) »» e = 0,67
» el sexto, )) »)) e = 0,75

No suelen adoptarse dimensiones inferiores á las que acaba-
1110Sde citar, sobre todo para edificios. de alguna importancia
y aun para casas particulares. Así, por ejemplo, en Madrid, en

donde se en~plea en las fachadas ladrillo que no es de la mejor
calidad, se adopta con frecuencia un grueso de muro igÚal á-

tres anchos de ladrillo (0,42) en el piso superior, aun1entando
este grueso de un ancho de ladrillo (0,14) á Il1edida que se
baja.

Resulta así:

Grueso en el piso superior. . 0,42
)) en el 2.°, bajando.. 0,56
» en el 3.°, » .. . 0,70
» en el 4.°, » 0,84
)) en el 5.°, » 0,98
) en el 6.°, » 1 ,12

Esta regla no es invariable, así es que también se daá veces
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aJ piso de arriba el nlisnlo grueso de O,56 que al que le

sigue, sobre todo cuando Ja carpintería .de la techumbre no se
halla atirantada, ó está conlpuesta de nlacleros simplemente
apoyados sobre el muro. .

383. Examinaremos las condiciones de resistencia de estos
muros, y para ello se detern1inará la presión unitaria en la base
de cada piso, partiendo de los datos siguientes:
o' = 1:800 kilog., para el peso del n1etro cÚbico de fábrica;

p = 500 kilog. por n1etro cuadrado de suelo, comprendiendo la

sobrecarga.
t = 5m,00,luz de la crujía entre los dos 11luros;

h == 4m,00, altura de cada piso con el grueso del solado.
Designaremos aden1ás por n el nÚn1ero de pisos, y por e

el grueso del n1uro en el piso que se considere; se adn1itirá
además que el Últin10 piso de arriba sustenta un suelo de

desván, pesando los misn10S 500 kilog. por n1etro cuadrado, y
también la techunlbre con igual peso.

La presión unitaria en la base del muro, admitiendo un nÚ-
n1ero n de pisos, estará dada por la siguiente expresión:

p(n+1) ~+P+ehb'
2

r= e

en la cual e designa el
abajo, y P el peso del
piso.

Haciendo sucesivamente n = 1, n = 2, n = 3 , etc., y
calculando el valor de P para cada piso, valor que es nulo
para el primero de arriba, se obtienen los resultados que indi-
ca el siguiente cuadró, y que correspondená los dos casos
arriba mencionados de espesores n1enores y n1ayores.

espesor que corresponde al piso de
l11uro de fachada por encima de este

.



ESPESORES MENORES ESPESORES MA.YORES
Número

del piso. Espesor. Presión Espesor. Presión
unitaria. unitaria.

n e p e p
I

-,

I

m. k. m. k.

1 0,33 14.775 042 '13.152
I

'2 0,42 21.785 056 19.296,
3 I 0,50 28.000 0,70 24.423
4 0,58 33.482 0,84 29.040
5 0,67 38.050 0,98 33.367
6

I

0,75 42.858 1,12 37.5151
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NÚMERO 77

OUADRO de presiones unitarias en la base de los muros de
fachada para casas con varios pisos.

Las presiones que señala este cuadro, en uno con10en otro
caso, son admisibles; pero hay que advertir que se han calcu-
lado en la hipótesis de que el n1uro es completamente macizo,
sin puertas ni ventanas; si se tienen en cuenta estos vanos, es

cierto que por un lado se conseguirá una pequeña disminución
en el peso total, pero por otro la presión unitaria en los entrepa-

ños aumentará con motivo de la reducción de' superfIcie. Así,
por ejemplo, si los entrepaños presentan un ancho igual al de
las ventanas, la presión por lIletro cuadrado se acercará al
doble de los resultados del cuadro.

. Se ve también que el grueso del muro en los. diferentes
pisos no se halla en relación con la carga que sustentan; existe
evidentemente un exceso de espesor en la parte alta, en donde
la presión por centímetro cuadrado no llegaá 1,50 kil.

Si se quisiera disponer el muro de modo que sufriese la mislIla
presión unitaria en cada piso, igual, por ejemplo, á 30.000 kiIo-

gran10s por metro cuadrado, no habría más que calcular el es-

pesor, deduciéndolo de la anterior. expresión de p,después de

reemplazar esta letra por el tipo fijado y empezando por el piso
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,

de aniba, después del cual se pasaría al inní.ediato inferior y,
<1

así sucesivan1ente.
Se obtienen de este modo los siguientes gruesos:

En el1.er piso de arriba. e == 0,11

» 2. °»))) e == 0,2 O
») 3.°»» e == 0,32

» 4.°»» e == 0,47

e == 0,68

e == 0,95

Estosespesol'es darían lugar, especialmente en la parte
alta, á una notable economía que, sin embargo, no se utiliza,
pues pondría al edificio en malas condiciones de abrigo contra
las influencias atmosféricas. No suelen darse gruesos inferiores
á los que resultan de aplicar la fórmula de Rondelet.

384. Para determinar el espesor de un muro interior de
carga, propone el mismo arquitecto añadir á la altura del

piso la distancia que separa l()s dos 111urosparalelos, entre

los que está situado el nluro de carga, y tomar luego 316 de 11

suma. El resultado está dado por la expresión

t + h
e ==

36
.

Oorresponde este grueso al piso superior del edificio; para
los deInás se añadirá media pulgada (Om,013) por piso, á medi-
da que aUl11enta su nlunero. La proporción que acabaIÍ10s de
indicar es conve;niente cuando se emplea en' la fábrica ladrillo
Ó piedra n1edianan1ente dura; si ésta es floja ó constituye la
toba que se usa en algunas localidades, en vez de media pul-
gada, se añadirá una pulgada por piso.

Si hacemos t== 10m,40 ~doble crujia);

h == 4,00;
p == 500 kil.

,

o' == 1.800 kil.
podrenlOs calcular la presión en la base de cada piso y formar

el cuadro que sigue.
:37



Número Espesor Presión
de del por metro

pisos. muro de carga. cuadrado.

n e p

m. K.
1 0,40 19.700
2 0,41 32.517
3 043 44.018,
4 044 55.900,
5 0,45 67.413
6 0,47 77.064

i . I

))
4.° » ))

» 5.° » »

» 6.° » »
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CUADRO de pres'¿ones en la base de cada piso para los mU1~OS
interiores de carga.

Los vanos de puertas podrán ocasionar algún aumento de
presión unitaria, pero será este aumento menor que en las fa-
chadas.

8e advierte que dicha presión- crece rápidamente con el nú-
mero de pisos; procede esto de la escasa variación de espesor
de los muros, y de la fuerte carga que introduce cada piso.
Parece, pues, lógico proporcionar este espesor al peso; si, por
ej~mplo, quisiéramos obtener una presión de 50.000 kil. por
n1etro cuadrado, al nivel de todos los suelos, sería preciso fijar
los siguientes gru~sos de muro:

En el 1.el' piso de arriba.
» 2.o» »

n 3.°» n

om,12

0,20
0,28
0,39
0,51
0,68

Estos resultados indican que los espesores deducidos de la
regla de Rondelet son susceptibles de disn1inución en la parte
alta. En algunas localidades donde se emplean buenos .ma-
teriales, solo se da á los muros de carga de los pisos supe-



m. m. m. In. m. m.
0,65 á 1,00 0,55 á 0,65 O 40 á O 55, ,

1,20 á 2,50 1,00 á 1,50 0,70 á '1,20

''''''l~
q
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riores Om,t4, es deCir, un ancho de ladrillo (nlarca española).

385. SegÚn Rondelet, cuando el Illuro de carga constituye
un entramado de n1adera relleno con cascote y yeso, y enluci-
do por ambas caras, forn1ando un solo cuerp o, basta darle la
111itaddel grueso que señala su regla.

Para un tabique ligero que no sostiene piso, la cuarta parte
es suficiente.

386. Tern1inaremos lo relativo á los l11uros con pisos, expo-
niendo el siguiente cuadro de espesores, copiado del citado fo1'-
11lulario de Claudel.

NÚMERO 79

CUADRO de espesor-es en uso para los rnuros que forrnan las casas
de mediana latitud y de una altura de 3 á 4 pisos.

DESIGNACION DE LAS PARTES
DE T.OS MUROS

- -

En los cin1ientos. . . .
Al nivel del~En los ~ótan~s.. .

solado. . .(En el pISObaJo.. .

Al
. l dl(En el 1~erpiso.. .

. nwe e ) .;) o

l
)

'"
. »...p~so.. . . . 3 o) . ) ... .

DESIGNACIÓN DE LOS EDIFICIOS

Edificios de mits importancia
que las casas ordinarias. .

Palacios ó edificios con bó-
vedas en el piso bajo. . . .

--

-
:r:..<t"V::¡;;¿.os

De fachada.

m. m.

De carga.

Altura
del piso.

. 0,75 á 1,00

0,55 á 0,80
0,50 á 0,65

0,45 á 0,55
0,40 á 0,50
0,32 á 0,40

m. m.

0,70 á 0,85

O 50 á O 65, ,
0,35 á 0,40

m. m.
»

0,30 á 0,35
0,25 á 0,30

3,25 á 5,00
3,00 á4,25
2,80 á 3,50

ESPESOIl EN EL PISO DA.lO DE LOS :MUROS DE

MedianerÍa. . De carga.Fachada.
.

387. Muros de edificios cubiertos con una simple techU1n-
bl'e.-':'-Para llegar á establecer una regla que detern1ine el es-
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pesor de los edificios que no están abovedados, admite Ronde-
let, que hallándose colocados los tirantes de las arllladuras del
tejado en sentido del ancho de estos edificios, como sucede
con los maderos de suelo, deben establecer estos tirantes un
enlace entre los dos muros opuestos; pero en vista de la elasti-
cidad y flexibilidad inherentes á la madera, no dejarán de fati-
gar á dichos muros, tanto más,. cuanto más separados se
hallen, de donde deduce que para fijar su espesor debe aten~
derse á la latitud y altura de las habitaciones.

Según esto, en los edificios cubiertos con solo una techum-
bre, si los muros se encuentran aislados por ambas caras y en
toda su altura, hasta los apoyos de las formas, como indica la
figura 187, se hallará el espesor de estos muros emplealflo el

siguiente procedimiento gráfico. Después de trazar la diagonal
1

BD, llévese sobre ella, de B á M, - de la altura AB; lue-
12

MN, que representa engo por M se trazará la horizontal
magnitud el espesor buscado.

Se obtiene el mismo resultado con una fórmula
tablecer. Llamemos
t, la latitud AD del edificio;
H,la altura AB;
e, el espesor MN.
Es evidente que tendremos

fácil de e's-

1
BM== 12 H y BD == V H2 + t~ ,

y en razón de la semejanza de los dos triángulos BNM y BAD,

H t
e == 12 X

V t2 + H2

que es la fórmula indicada.
"

Si los muros que sostienen la techumbre se encontrasen
apoyados á cierta altura con otras construcciones ó tejados más
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bajos, según se verifica en las iglesias en fornla de Basílica

(Hg. 188), se llevará sobre la diagonal BD de B á:1\1 ~, ,
24

de la SUll1aque se obtiene agregando á la altura total AB, la
altura BO ~por encima' del apoyo. La horizontal :MN dará
siempre el grueso del muro.

Se verá fácilmente que la regla anterior equivaleá emplear
la fórmula

H + h t
e== X

24 V t2 -1- I-P

en la que .H es la .altura total AB y h la altura BO. Las
den1ás letras tienen la significación antedicha.

En todos los casos podren10s hacernos cargo de la resisten-
cia que un edificio de esta naturaleza ofrece al aplastamiento de
la fábrica, en cuanto se conozca el peso de las techumbres. En
efecto; si p designa la carga del n1uro por metro lineal de
edificio, hallaremos la presión unitaria en la base aplicando la

fórmula

"::<iH+ P
P == o . --- .e

388. 1\1uros de cerca. -- Distingue Rondelet tres grados de
estabilidad: una fuerte, otra n1ediana y una tercera menor.
SegÚn las observaciones deducidas del eXalnen de un gran nú-
mero de edificios de todas clases, resulta que se obtiene para
el muro una fuerte estabilidad, dándole por grueso la octava
parte de su altura; con el décin10 de la lnis111ase consigue una
estabilidad media, y por últin10, el doceavo corresponde al
menor grado de estabilidad que conviene dar al muro.

Sin embargo, con10 en la composición de edificios se combi-
nan los n1uros unos con otros, consolidándose mÚtuamente, re-
sulta que á veces con 111enosespesor puede conseguirse la su-
ficiente estabilidad. Así, por ejemplo, los muros que encierran
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un espacio rectangular ó de forma poligonal cualquiera, se sos-
tienen n1Útuamente en sus extremidades, y cada uno de ellos
exige un grueso tanto n1ás pequeño, cuanto n1enor es su lon-
gitud.

Se hallará entonces el espesor por el siguiente Inétodo grá-
fico, que es análogo al que se :lplica á los 111uros cubiertos con
techulnbre.

Sea ABOD (fig. 189) la planta rectangular de un cercado;
sobre una horizontal se llevará en EF la longitud del n1uro
111ayor AB ó DO, Y sobre la vertical EL la altura del 111ismo;
trácese la diagonal LF, sobre la que se tomaI't) Lm igual al
octavo, al décimo ó al doceavo de la altura EL, segÚn el
grado de estabilidad que quiera obte11erse; la hori.zontal mp

dará el espesor del muro AB ó del DO.
Si se trata del muro pequeño del rectángulo, se hará EG

igual á BO; sobre la diagonal LG se llevará la lnisma frac-
ción Ln == Lm de la altura, y solo quedará por trazar la
horizontal ns,. que representará el grueso dellnuro menor.

Si el nÚmero de muros de igual altura y de diferente longi-

tud, pertenecientes á una n1isn1a cerca poligonal, fuese n1ayor,
tenc1rían10s una serie de diagonales distintas, LF, LG..., etcé-
tera, correspondientes á estos n1uros, y sobre las que debería
Hevarse una n1isma fracción de la altura. Podría efectuarse esto
trazando un arco de círculo mno con un radio igual á dicha
fracción y desde L con10 centro. Las horizontal es 1np, ns ...,
darían los espesores de cada muro.

Si designan10s por -~ la fracción de la altura, variable con
. rl1

el grado de estabilidad, por l la longitud del Inuro y por H
su altura, conseguiremos también el nlÍsmo espesor obtenido
con la regla gráfica, aplicando la fórmula

H l
e ==-x

rn V l2 -¡- H2

Cuando el espacio cercado tiene la forma de un polígono re-
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guIar, el espesor del 111Ul'Odeberá ser, segÚn la regla de Hon-

delet, tanto l1lás pequeño, cuanto mayor sea el nÚmero de-lados
del polígono, puesto que á 111edidaque amnenta este nÚnlero,
decrece la longitud de cada lado; de aquí resulta que, si el po-
lígono se convierte en un círculo, el grueso del l1luro deberá
ser infinitamente pequeño. Este resultado está de acuerdo con
lo que se observa arrollando una hoja de papel en forilla de
cilindro, la cual presenta entonces cierto grado de estabilidad,
de que carece hallándose desplegada.

Sin enlbargo, como los 111nros se conlponen de materia-

les susceptibles de disgregación, es preciso darles cierto es-
pesor para que puedan subsistir y conservarse. Para esto, y á
los efectos de la aplicación de la regla, podrá considerarse el
circuito circular como un polígono regular de doce lados, ó
bien, por más sencillez, se determinará el espesor como corres-
pondiendo á un muro recto, cuya longitud sea igual á la nlitad
del radio. Dicho espesor Be hallará representado en este caso:
por la fórnlula

''1'

H 2
e==-x

rrt -

V/~+lJ2
4

en la que r expresa el radio del círculo.

389. . Los espesores obtenidos con la regla de Hondelet
pecan de escasos cuando proceden de aplicar esta regla á altu-
1'as de 2 á. 3 metros, alturas hastante frecuentes para los muros

de cerca; pues aun adoptando el coeficiente
~

que correspon-

de á una fuerte estabilidad, solo se consiguen espesores conl-
prendidos entre Om,25 y Om,37. Para poder construir un nluro
con semejantes espesores, es necesario el11plear ladrillo Ó nla-
teriales escogidos; haciéndolo con nlampostería ordinaria, no
suele darse menos de Om,40.

No sucede lo mismo cuando el 111UrOtiene una altura de 7 á
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8 111et1'os,con10 algunas antiguas construcciones, que han ser-
v ido de tipo al citado arquitecto para deducir la regla; son en
sen1ejante caso aceptables los espesores, pudiendo aún alcan-
zar un valor demasiado crecido si la altura es considerable.
Procede esto de que la resistencia de un 111uro aislado no es
proporcional á la relación existente entre el grueso y la a1tura~
segÚn vamos á ver.

Para poder apreciar la estabilidad de esta clase de muros,
que 110están unidos con sbelos ni con techumbres, es forzoso
tener en cuenta la acción del viento que tiende á derribarlos.
Sea p el en1puje del viento por metro cuadrado de superficie:
tendremos para la ecuación de equilibrio entre la potencia y la
resistencia

P H2

2

e2Ho'

2
de donde se deduce .

e==' / -pH
V o' [a:!

e\!o/

H
[b] .y ]J==

La fórmula [a] d81TIuestra que, á igualdad de 8lnpuje, el es-
pesor necesario crece como la raíz cuadrada de la altura. Si en

la nlÍsma fórmula hacemos p == 150 kilog., valor generalmente
admitido, y tomamos aden1ás 2.000 kil. para el peso de la fá-
brica por metro cÚbico, obtendr81TIos para un nluro de 3 metros
de altura un grueso de 0,47 en vez de 0,37 que da la regla de

J .

Hondeler con la relación de 8; indica esto que tratándose de.

una altura de 3 n1etr08 Ómenor, convendría tomar
~

para esta

relación.
Haciendo en la fórnuÜa [bj

e == Om,37, H == 3m,OO y 01 == 2.000k ,

s e deducirá para la intensidad del viento p == 68. 00n10 en la

práctica este empuje ha de verse sobrepujado con frecuencia,
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resulta que no dando nlás espesor, á un muro de 3 metros de

altura, que
~

de la nlisma, podrá no obtenerse la conveniente

estabilidad.
Si aplican10s la fórmula [aJ á un lTIUrOde 9 metros de altu-

ra, con los mismos datos 1J == '150k. Y o' == 2.000k" se obtiene

para el grueso e == Om,82, cantidad que constituye * de la

altura, ó caE1ila relación que Rondelet considera como la míni-
ma admisible; y en efecto, el nluro no podrá resistir al empuje
de '150 kilog. más que en virtud de la cohesión de la fábrica.

390. ExaminenlOS ahora la resistencia que ofrece al aplas-
tamiento un muro de cerca sometido á la acción del viento. Se
determinará para esto la distancia de la resultante á la arista
de giro por medio de la expresión

JYlP - ~Q
d== p

e:!o' - pH
2eo'

La segunda de las fórmulas del trapecio dará para la presión
. máxima en la base

2P 2eo'H
p == 3d == 3d

eliminando d, resulta

\
J 3ppH

e == I
3pú' - 4Ú'2H

.

Tomemos 10 kilog. para la presión nláxima en la base por

centímetro cuadrado, presión que es ya bastante crecida; es de-

cir, hagamos p == 10.000 y además H ==3U1,00, P = 150 kiJ.,

8' :=2.000k.; la fórn1ula anterior da

e == Om,49,

1
ósea 6 de la altura.
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Pal'a H == gm,OO, se halla e = Om,92, Ó algo más de-~
10

.

Conviene advertir que la altura de un Inuro aislado sometido al
empuje del viento, tiene un lÍn1ite del que no puede excederse
sin que resulte un grueso imaginario. Se deterll1ina este límite
resolviendo la ecuación obtenida al igualar á cero el denomina-
dor de la anterior expresión de e, lo que da

3p
H ==

4<::'1 .o

,
Haciendo p = 100.000k Y Ú' = 2.000k., resulta H = 37m,50.

Si no existiera la presión del viento, la altura límite sería

1-1 - -p-~
"', ,
()

que para los misn10s valores anteriores de p y de ú', daría

H == 50 metros.
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» 14 teorema teorema, y haciendo AC = h,
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394
ra¡ e.a e2I
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» Id. 22,74 22,78

489 18.a colum. 4,30 4,80
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