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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

ORDEN de 3 de febrero de 1939 aprobando la Instruc

ción de Proyectos y Obras de Hormigón 

Ilmo. Sr.: La importancia qlle la técnica del' hormigón ar
mado tiene en la construcción moderna y la influencia de su 

estudio científico 11 ejecllción adecuar/a en los resultados que se 
consiguen con tan importante elemento, Jiu hecho sentir en todas 

las naciones la necesidad de reg lamentar sus condiciones de 
aplicación, a fin de eliminar aquellos peligros qlle tuvo en su 

primera época de desarrollo y obtener, por el contrario, dentro 

de las mayores garantías de segllridad, las considCl"ables ventajas 
que es te heterogéneo material presenta, permitiendo obtenCl" de 
modo bien notorio los mayores progresos. 

Pero a pesar de ser España uno de los países en que se han 
conseguido grandes éxitos en las obras públicas y privadas con el 

empleo del hormigón en masa y armado, el escaso eco que en los 

Poderes públicos tuvo el requerimiento formulado en varias oca
siones, explica qlle hasta ahora no existiera documentación ofi
cial que instruyera este interesante procedimiento constructivo. 

Para subsanar tal defecto, es te Ministerio ha redactado la 

adjunta Instrucción, para la que ha contado con el asesoramiento 
de la Comisión encargada de la redacción de la Instrucción paJ"Q 
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el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón, nombrada con 
fecha 24 de marzo de 1938. 

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Consejo de 

Obras -Públicas y el informe de los jefes de los Servicios Na
cionales, 

Este Ministerio Iw resuelto aprobar la adjunta Instrucción de 

proyectos y obras de hOl'lnigón, haciendo preceptivo su empleo 

en todas las obras dependientes de este Departamento. 

Dios guarde a lT. l. muchos años. 

Santander, 3 de febrero de 1939. lJI Año Triunfal. 

ALFONSO PEÑA BOEUF 

Ilmo. SI'. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. 

.... 
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INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y . . 
EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON 

CAPíTULO 1.0 

Disposiciones generales 

Artículo 1.°- Campo de aplicación de la Instrucción.-;-Se refie
re la presente Instrucción a las construcciones de hormigón fa
bricado con piedras, arenas y cualquiera de los aglomerantes 
hidráulicos definidos en el pllego de condiciones vigente para los 
mismos (1), bien sean de hormigón en masa, bien con armaduraS 
de acero, siempre que ambos materiales sean utilizados por stIs 
propiedades físicas conjuntamente para transmitir y absorber las 
tensiones internas del sólido común, constituyendo el material 
denominado hormigón armado . 

En las construcciones en que intervengan otros materiales, es 
también aplicable esta Instrucción a los elementos de hormigón 
en maSa o armado; pero no se re"fiere a los de hormigones espe
ciales, tales como centrifugados, porosos, celulares o compuestos 
con amiantos, serrines u otras substancias . 

Articulo 2.0-Revisión de la Instrucción.-Esta Instrucción re
girá a partir de los tres meses de la fecha de su publicación, y su 
plazo de vigencia será de dos años. 

Las dificultades que su aplicación presente, o las modifica
ciones que los distintos servi.cios de Obras Públicas, entidades, 
contratistas y particulares juzguen útiles establecer, serán h'ans
mitidas al Ministerio de Obras Públicas, para que las tenga en 

(1) Aprohado por n. o. de 20 de junio de 1928. 
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cuenta en la redacción definitiva de estas normas al transcurrir 
dos años. 

La Instrucción definitiva se revistlrá cuando las necesidades 
lo aconsejen. 

Artículo 3.0-Casos de aplicación obligatoria de la Instrucción. 
-Es obligatoria esta Instrucción en todas las obras públicas que 
define la Ley general de Obras Públicas de 13 de abri 1 de ] 877, ya 
se realicen por Administración, ya por contrata. 

Artículo 4.0-lntervención facultativa.- Los proyectos de todn 
obra pública de hormigón se redactarán por un facultativo, auto
rizado para ello en España. 

Toda obra pública habra de ser dirigida e inspeccionada, o 
cuando menos inspeccionada, por un .facultativo legalmente auto
rizado para ello en España, el cual estarú obligado al cumpli
miento de las prescripciones de esta Instrucción, considerándose 
en caso de accidente como agravante de su responsabilidad, el 
incumplimiento de, la misma. 

Artículo 5."-Servicios de información local.- Las Jefaturas 
de los distintos servicios de Obras Públicas realiz.arán, con suje
ción a esta Instrucción y a las reglas que dicten los respectivos 
Servicios Nacionales de Caminos, Obras Hidráulicas, Fe]']'ocarri
les y Puertos, estudios de hormigones, empleándose los materiales 
que usualmente se encuentren y utilicen en la construcción en 
zonas importantes de sus servicios, determinando la resistencia y 
demás cualidades de los distintos hormigones que puedan obtener
se con ellos, empleando los cementos nacionales de LISO corriente. 

A petición de pal'ticulares o entidades, las Jefaturas de los 
Servicios de Obras Públicas podrán suministrar copia detallada 
de las dosificaciones y resultado de los ensayos verificados . 

'Articulo 6.0-Proyecto y obras que no se atengan a esta Ins
truccióu.-Por el progreso técnico, y por condiciones especiales, 
podrán ejecutarse obras públicas de hormigón en masa o armado 
que no se atengan a las normas de la l'¡resente Instrucción, siem
pre que se cumplan las siguientes prescripciones: 

a) En la Memoria de estos Proyectos se justificará la conve
niencia de las variaciones 'propuestas, razonando debidamente los 
principios científicos en 'cjl]e se funda, caso ele estar en dis
cordancia con los admitidos en esta Instrucción, y si se trata de 
fundamentos experimentales, se acompañarán pruebas que los 
garanticen debidamente. 
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b) El Ministerio de Obras Públicas resolverá sobre la auto
riz.ación solicitada. 

e) El proyecto, la dirección y la inspección de esta clase de 
obras se ejecutarán por facultativos legalmente autorizados en 
España. 

CAPíTULO 2.° 

De los materiales 

Artículo 7.o- Cemento.- El cemento cumplirá las condiciones 
del Pliego vigente para la recepción de aglomerantes hidráuli- ' 
cos (1). 

Se recomienda que en los documentos de origen figure la fecha 
del molido y su finura, la composición quimica aproximada, las 
resistencias mecánicas y cuantas características juzgue interesan
tes el fabricante. En los cementos compuestos (2), se indicará la 
proporción de los elementos ' que lo integran y características de 
los componentes. 

Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y análisis previstos 
en la presente Instrucción y en el citado Pliego de recepción de 
aglomerantes hidráulicos, se entregarán por separado las muestras 
que fueren precisas de los elementos constitutivos de los aglorne
rantes hidráulicos compuestos. 

El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados 
en que fué expedido de fábrica y se almacenará en sitio venLilado, 
deféndido de la intemperie y de la humedad del suelo o de las 
paredes, particulai'mente después de realizados lo's ensayos que se 
indican a continuación. ' ' 

Salvo garantía especial de la calidad de cemento, se probará 
dentro del mes anterior al empleo de cada partida, el perÍodo de 
fraguado, la estabilidad de volumen y la resistencia a los siete 
días (o a los dos, si se trata de supercementos, y a las veinticuatro 
horas si es aluminoso), con arreglo a las prescripciones del ante
dicho Pliego. 

Artículo 8.0-Agua.-El agua de amasado y curado no conten
drá substancias perjudiciales en cantidad suficien.te para alterar 

(1) Aprobado 1>0" R. O. de 20 de jtJnio de 1928 y O. de 10 ele noviembre de 1930. 
(2) FO"mados de cemento y una adición activa o ine,·te finamcntc pulverizado. 

http:suficien.te
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el fraguado 111 disminuir con el tiempo las condiciones útiles exi
gidas al hormigón. 

Son admisibles, sin necesidad de ensayo previo, todas las aguas 
tIue por sus caracteres físicos y químicos sean potables. 

Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas aquellas 
que no cumplan las condiciones -del párrafo primero de este ar

·tículo y, en particular, las que rebasen los límites siguientes: 

Anhídrido su lfúrico ...................... . ..... . ... . 
Cloruros sódicos o magnésicos ................. .. 
ph (grado de acidez) aproximadamente .... . . 

0,3 0/. 
1,0% 
7 

Artículo 9.o-Aridos.-Como it1'idos para la fabricación de mor
teros y hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes tritu
radas u otros productos que por su naturaleza, resistencia y di-
versos tamaños reúnan las condiciones siguientes: ' 

El material de que procede el áricl<? ha ele tener en igualo su
perior grado las cualidades que se exijan para el hormigón con 
él fabricado. 

Si se necesita comprobar estas cualidades y no es posible hacer
lo dírectaIuente, se hará la comprobación fabricando probetas de 
hormigón con el árido de que se ha te. 

En el caso de que para aumentar la compacidad u otras pro
piedades físicas, se ' considere necesario añadir materias extrañas 
a las arenas, las materías que se agreguen para la formación de 
morteros y hormigones deben estar exentas de productos químicos 
que alteren el fraguado y la resistencia intrínseca de la parte de 
cemento. Asimismo deben ser inertes desde el punto de vista de 
ataque a las armaduras. 

El árido no será descomponible por los agentes y condiciones 
exteriores a que haya de estar sometida la obra. 

Estará exento de substancias perjudiciales, de forma que mez
clado con un volumen de agua igual al suyo aparente durante 
veinticuatro horas y concentrada al 10 % por ebullición, continúe 
el agua cumpliendo las condiciones mínimas exigidas a la misma 
en el. artículo anterior.. 

No contendrá materia orgánica en cantidad superior al límite 
que establece el artículo IV del Anejo de ensayos. 

No contendrá más de un 3 '/0 en volumen de cuerpos extraños 
inertes de peor calidad que la exigida al árido . . 
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Deben considernrse como nocivas, y, por tanto, se proscriben 
las substancias siguientes: 

11) Limo, arcilla y materias análogas. Cuando están finamen
te divididas, no son, en general, peligrosas a este efecto y procede 
aceptarlas como adheridas a la arena o a la grava cuando la pro
porción no excede elel 3 % del peso total del árido. 

b) Los carbones; sobre todo los lignitos. 
e) Las escorias de hornos altos y las demás substancias que 

procedan de estos hornos. 
d) Productos que contengan combinaciones de azufre análo

gas a los l'esiduos de combustión ele calderas. 
Las materias de adición, caso de emplearlas, serán resistentes 

a las acciones atmosféricas. 
En los elementos de construcción que estén expuestos a tem

peraturas elevadas (conducciones de humos, chimeneas, etcétera) , 
se recomienda utilizar agregados, cuyos coeficientes. de dilatación 
sean pequeños. 

Se proscriben las arenas muy alargadas o en lajas .. 
El tamaño máximo del árido no será superior al cuarto del an

cho o espesor mínimo de la obrH o elemento en que se va a em
plear, y no contendd más de un 10 "/ 0 de elementos más gruesos 
(IUe la separación entre barras. 

Artículo 10.- Al'madul'as.- Las barras que constituyen arma
duras para el hormigón serán de acero, con las condiciones tIue 
se marcan a continuación. 

El alargamiento mínimo 11.0 será en ningún caso inferior al 
10 "/0 y el límite elástico será superior al 0,65 de la carga de ro
tura e inferior a 0,80, estimándose para los efectos del cálculo 
únicamente este límite, si es superior. 

Las barras no presentarán grietas , sopladuras ni mermas de 
sección superiores al 3 O/0' 

Los lingotes serán despuntados después del desbaste en la la
minación en un 15 °/. por la parte superior yen !ln 5% por la 
parte inferior, o más si fuere preciso, para eliminar totalmente 
el rechupe. 

Estos ensayos no será l1ecesario practicarlos en obra, bastando 
para las obras de carácter público la constancia de un certificado 
de laboratorio oficial. En obra se realizará siempre el ensayo de 
plegado, doblando las barras sobl'e otra de diámetro doble a 180', 
sin que se aprecien fisuras ni pelos aparentes. 

Para las obras corrientes de hormig~n armado el acero será 
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del tipo normal llamado dulce en el comercio, ca'racterizado por 
un límite elástico mayor de 2.400 kilogramos cm' y un alarga
miento mínimo del 18 % , 

También podrán emplearse aceros especiales, siempre que se 
cumplan las condiciones del artículo 31. 

Los aceros especiales en estas obras irán marcados con señales 
indelebles, para evitar confusiones en su empleo. 

En cada tipo de acero se harán ensayos de determinación de 
coeficiente de elasticidad, que deberán ser tenidos en cuenta para 
su relación con el hormigón a los efectos del cálculo, según las 
normas que se especifican en el Capítulo 6." 

Aun,que no sea preceptivo, y como base de conocimiento, se 
citan las características de los siguientes tipos de acero con los 
diámetros de empleo más corriente: 

Carga' mínima de rotura 
Limite elástico mínimo ... 

36 kg./11l111. 2 

24 » 
54 kg.¡mm! 
:36 » 

Alargamiento mínimo .... .. 20 "/" 18 "/u 
Diámetros: 
5 -6 - 7 -8 - 10 - 12-14 -16-18 - 20 - 25 - 30. 

El acero de ' las armaduras rígidas cumplirá las condiciones 
anteriores, y los materiales que entren en los roblones, aparatos 
metálicos de apoyo, piezas de fundición, &, cumplirán las pres
cripciones que para ellos impone la Instrucción de Estructuras 
Metálicas (R. O. de 17 de marZO de 1930). 

CAPíTULO 3." 

De las características y dosificaciones de los hormigones 

Artículo H.- Cualidades del hormigón.-- El hormigón deberá 
cumplir las condiciones finales de resistencia, absorción, peso es
pecífico, desgaste, compacidad, aspecto externo, etcétera, que se 
prescriben en el Pliego particular del proyecto, así como las de 
docilidad o consistencia y trabazón impuestas en el mismo. 

La resistencia se fijará en el proyecto de modo que se logre 
obtener los coeficientes de segur.idad máximos preseriptos en el 
al·tículo 29. 

Para la absorción se indica como norma aproximada en hormi
gones armados a la intemperie, u hormigones en masa expuestos 
a las heladas, los límites máximos del cinco al seis por ciento en 

I ., 
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peso, por inmersión de probetas previamente desecada. (Véase ar
tículo X Anejo de ensayos). 

La docilidad o facilidad de trabajo será en todos los casos la 
necesaria, para que con los métodos de puesta en obra y apisona
do que se adopten desaparezcan las coqueras y refluya la pasta al 
terminar la operación. 

. Para conseguir esta finalidad, es preciso que el hormigón reúna 
las debidas condiciones de consistencia y trabazón, que permitan 
su manipulación y puesta en obra, sin que queden huecos o co
queras en su interior y sin que se separen sus diversos elementos 
constituyentes. 

La consistencia del hormigón podrá ser seca, plástica, blanda o 
flúida. (Véase ártículo IX Anejo de ensayos.) Las dos primeras 
requieren un apisonado más o menos enérgico ; las otras dos re~ 
quieren solamente el picado con barra 'para asegurar el relleno 
de los huecos. 

Se recomienda la consistencia seca para las piezas moldeadas 
en taller con fuerte compresión, para elementos de gran resisten
ciaconvenientemente vibrados y para elementos de poco espesor 
fuertemente apisonados. 

No es, en general, conveniente la consistencia seca para los 
hormigones armados, aconsejándose, sin embargo, su empleo en 
aquellos que han de ser vibrados. 

Se recomienda la consistencia plástica para los macizos de hor
migón el~ masa y para los elementos verticales de hormigón ar
mado, de gran espesor y espaciadas armaduras, siempre que se 
apisonen eficazmente por capas. 

Las consistencias plásticas y blandas son, en general, las más 
recomendables para el hormigón armado. 

No es conveniente la consistencia seca para hormigones con 
cementos aluminosos, ni las consistencias blanda y flúida para 
hormigones con supercementos. 

Como norma general, se recomienda evitar ' el empleo de la con
sistencia flúida. Solamente por excepción se puede recurrir a ella 
para elementos de muy pequeño espesor o de tupida armadura, o 
si se trata de hormigor¡.es de baja calidad verticlos por canaletas. 

No deben emplearse hormigones poco trabados. Para conseguir 
la debida trabazón del hormigón que a'segure el que sus diversos 
elementos no se desintegren durante su transporte o puesta en 
obra, es preciso que el árido tenga la mayor continuidad posible 
en gradación de tamaños, que el hormigón sea lo suficientemente 

http:hormigor�.es
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rico en cemento, 0, en su defecto, que el árido tenga o se le añada 
la necesaria proporción de finos o polvo, y que no se amase con 
un exceso de agua. 

Artículo 12.-Dosificación del hormigón. 

A ) Riqlleza de aglomerante y cantidad de agua: 

Determinadas en el Proyecto las características que debe cum
pIii' el hormigón, puede fijarse su dosificación por los procedi
mientos siguientes por orden de preferencia . 

a) Por ensayos directos de las condiciones impuestas, hechos 
sobre las probetas fabricadas con diferentes dosificaciones . La 
dosificación del cemento en estos ensayos se hará por peso, y lo 
mismo la de los áridos cuando vaya a emplearse en la obra este 
método de dosificación. 

b ) Determinada la resistencia por la ecuación de Bolomey 

RIll 1 . 
R = -- (- - 0,5) 

3.6 w 
ó 

Rm 1 
R= - - (- - 0,5) 

2,7 w 

según se refiera a la probeta cilíndrica o cúbica, siendo R m igual 
a 400 cuando se trate de hormigones normales de cemento Port
land, y a 500 o 540 cuando se trate de emplear supercementos o 
cementos aluminosos y 

1 cem en to 

w agua 

la relac.ión en peso de ambos componentes. 
c) Se pueden ' aplicar las dosificaciones siguien.tes cuando no 

se utilicen los procedimientos a) o b), y en este caso sólo con ca
rácter ligeramente aproximado se indican las resistencias pro_ 
bables . 

Dosificación por 111 ." de árido que, además de cllInplir las condi
ciones del artículo 9.", tenga más e/el 65 por 100 de compacidad. 

Tipo Cemento. Kgs. Agua . !llros Resistencia, Kglcm ·!! 

A 400 200 170 
B 375 200 150 
C 360 220 120 
D 300 220 90 
E 250 220 60 
F 200 250 30 

I ... 
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De los tres métodos de dosificación reseñados se .considera pre
feÍ'ible ela) al b ) Y éste al e)' en igualdad de condiciones del hor
migón obtenido. 

Caso de emplearse los métodos b ) y c ) y exigirse otras condi
ciones además de la resistencia, se comprobarán éstas por en
sayo directo . 

Se recomienda que la dosificación por metros cúbicos de hor
migón terminado no sobrepase los cuatrocientos cincuenta kilo
gramos ni baje de doscientos cincuenta en el hormigón armado, 
o de ciento cincuenta para .el hormigón en masa. 

B ) Proporciones del árido: 

En las obras en .que se r equieran hormigones que en el pro
yecto figuren con cargas de trabajo sUperiores. a 30 kilogramos 
cm', en régimen de compresión y, 'en . general , en todos los hormi
gones para armar, precisa componer las arenas y gravas para con
seguir la conveniente compacidad. 

A este efecto, se recomienda dosificar el árido por la Ley 

P = 100 V d -' 
D 

en la que D es el tamaño máximo de los granos y P el tanto por 
ciento en peso de granos o cantos menores que d. 

Por tamaño máximo del árido se entiende aquel por encima 
del cual hay más del cinco por ciento del peso total de cantos o 
granos de dimensiones normales y por bajo del mismo comienza 
la debida gradación del árido. , 

En todos estos casos la curva de composición granulométrica 
del árido ha de quedar incluída dentro de la zona delimitada por 
las curvas límites de la figura 1 (página 12). 

Estas leyes se aplicarán tanto al total del árido como a la frac
ción de éste, cuyo tamaño máximo sea D/4. 

Se recomienda hacer ensayos para determinar las resistencias 
a los siete, catorce, veintiún y veintiocho días, en un aInbiente 
uniforme similar al de la obra, para que puedan servir 'de preesti
mación de las eondiciones del hormigón en obra antes de los vein
tiocho días. 

Se pueden añadir al hormigón otros materiales para conseguir 
finalidades especiales (impermeabilidad, variaCión del tiempo de 
fraguado, coloración, etc. ) , siempre que no alteren sensiblemente 

3 
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sus cualidades fundamentales y se empleen en la menor propor
ción posible. Caso de no tener experimentación de un Laborato
rio Oficial, se harán ensayos previos para determinar la influen
cia de las mismas con las garantías máximas. 
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Para la formación de hormigones ciclópeos, pueden añadirse 
bloques, siempre que sus condiciones sean superiores a las que 
se exigen para el conjunto del hormigón, recomendándose que el -
volumen de los mismos no sobrepase el veinticinco por ciento del 
vo lumen total. 

C) Consistencia del hormigón: 

La .consistencia del hormigón se determinará por el docilíme
tro Iribarren, aprobado por Orden Ministerial de 31 de diciembre 
de 1938. 

También son admisibles la mesa de sacudidas y el cono " de 
Abrams, cuya correspondencia con el docilímetro se indica en el 

c~rtículo IX del capítulo de ensayos. 

,. 

I 

+ 
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CAPíTULO 4." 

De la ejecución 

Artículo 13.--Cimbras y encofrados.-Los encofrados serán de 
madera, metal u otro matel'Íal rígido, cualquiera, que reúna con
diciones análogas. La unión de las cimbras, soportes y sus ensam
bles, tendrán la resistencia necesaria para que, con la marcha de 
hormigonado prevista, no se produzca en ningún momento sobre 
el hormigón en período de endurecimiento cargas de trabajo su
periores al tercio de su resistencia ni movimientos perjudiciales 
al aspecto de la obra. 

Estos límites de movimiento se fijai'án en los Pliegos de con
diciones particulares, pudiendo indicarse los de tres milímetros 
para los movimientos locales, y la milésima de la luz para los de 
conjunto; asimismo se indicarán las condiciones de uniformidad 
y lisura que se exijan para el aspecto de los paramentos. 

Las superficies interiores del encofrado se limpiarán y hume
decerán, especialmente los fondos de pilares o muros, dejándose 
aberturas provisionales en los encofrados para facilitar esta lim
pieza. 

Artículo 14.-Doblado y colocación de las armaduras.-Las ar
maduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente; se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos e instrucciones del 
proyecto, o en caliente sin pasar del rojo cereza (865°). 

Se recomienda el doblado en frío para diámetros menores de 
25 mm. y en caliente para los de más de 30 mm. 

Las barras calentadas se dejarán enfriar lentamente. 
Las armaduras se sujetarán entre sí por ataduras, mantenien

do la clistancia al encofrado de modo que impida su movimiento 
durante el vertido y apisonado del hormigón y pennitiendo q\le 
éste las envuelva completamente. 

Las armaduras quedarán separadas de la superficie del hor
migón a más de un diámetro y a más de un centímetro. Esta se
paración se aumentará a tres centímetros eh-los elementos que 
hayan de quedar expuestos a la lluvia, en contacto con la hume
dad, o sometidos a esfuerzos alternativos, o a peligro de incendio. 

La separación entre al'maduras paralelas será como mínimo 
igual al diámetro. Esta separación podrá alm disminuirse hasta 
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,un centímetro entre dos armaduras paralelas de un mismo cuchi
llo en piezas a flexión, poniéndose separadores para asegurar esta 

,condición y cuidándose el buen hormigonado entre ellos. 
Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial del 

proyecto, se harán con radios superiores a siete y media veces su 
diámetro. 

Las pletinas, perfiles, carriles y secciones análogas, se rodea
rán con redondos transversales o alambre pnra asegurar su adhe
rencia con el hormigón. 

Artículo ' 15.-Anclajes.-Los anclajes extremos de las arma
duras puede'l hacerse por los siguientes sistemas: 

a) Prolongación de la armadura más allá del punto en que 
se termina de stifrir teóricamente el esfuerzo, en Lina longitud no 
inferior a treinta diámetros en barras lisas, y a veinte en las ru
gosas o deformadas o en las sujetas a otras armaduras transver
sales. Este tipo sólo se empleará bajo la indicación expresa del 
proyecto. 

b) Por gancho en semicircunferencia de un diámetro no in
ferior a cuatro diámetros y prolongado con un trozo recto no in
ferior a otros cuatro. (Figura 2.) 

e) Por ,gancho de diámetro no inferior a dos y medio diáme
tros prolongado en otros cuatro y envolviendo una barra de ,diá
metro igualo superior. (Figura 3.) 

~IGURA 2 FIGURA .3 FIGURA 4 

....... 4d -..; 

C@i 1 
d) Por patilla en ángulo recto de cÍos y medio diámetros pro

longado en otros dos y medio como mínimo. (Figura 4.) 
e) por soldadura sobre otra barra. 
Artículo 16.-Empalmes.~Se evitarán en lo posible los em

palmes no señalados en los planos, cuidando de colocarlos sola
mente donde la armadura trabaja a menos de los dos tercios de 
su carga admisible. 

i 
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Estos empalmes pueden hacerse por solape, soldadura o man
guito. 

Los primeros se harán solapando las ban'as en una longitud 
, igualo superior a veinticinco diámetros y terminándolas en gan

chos si se trata de esfuerzos a tracción. 
,El espesor del hormigón alrededor del solape no bajará de dos 

diámetros, o de uno, si está bien zunchado con alambre. -
Se recomienda evitar este tipo de empalme para diámetros su

periores a 25 mm. 
Los empalmes por soldadura -pueden h acerse por autógena o 

eléctrica (al arco o por resistencia), bien a tope o también por 
solape y de acuerdo con la técnica de soldadura. 

Las caractel'Ísticas del material de la soldadura cumplirán las 
condiciones exigidas al acero de las a rmaduras, incluso al dobla-
do en fl'Ío. ' , 

Los empalmes por solape o ljor soldadura se distanciarán unos 
de otros de' modo que sus centros queden a más de treinta diáme
tros a lo largo de la pieza. 

En el emljalme' por manguito, las resistencias, tnnto, de la sec
ción neta de éste, como del fileteado a esfuerzo cortante, serán 
equivalentes n la de la sección neta' de la balTa, y la merma de 
sección por filateado será menor del treinta por cieiüo de la 
sección bruta de la barra. 

Artículo 17 .- Fabricacion del hormigón.- Los áridos podrán 
dosificarse en peso o volumétricamente, y el cemento, siempre 
en peso. 

En el pliego de condiciones facultativas de la obra se fijarán 
las tolerancias admisibles de dosificación, recomendándose lími
tes inferiores a los siguientes: El tres por ciento en la cantidad 
de cemento; el cinco por ciento en el total del árido; el ocho por 
ciento en la prol'lOrción de los diferentes tamaños de árido a mez
clar, y el cinco p,or ciento en la relación de agua a cemento, re
duciendo este límite a un tres por ciento en obras delicadas. 

El amasado se hará en hormigoneras, con un período de ba
tido superior al triple del necesario para que la mezcla hecha en 
seco aparezca de aspecto uniforme. ' 

Como indicación en este sentido se dan las cifras de cuarenta 
revoluciones, o un minuto de duración, pudiendo reducirse a me
dio minuto en hormigones de baja calidad. 

Solamente en obras de muy escasa importancia se admitirá 
el amasado a ' mano sobre una superficie impermeable, ejeclltán-
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dose en seco la mezcla hasta que presente color uniforme, y agre
gando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un 
producto homogéneo. . 

. Se cuidará que durante el amasado 11.0 se mezcle tierra ni im
pureza alguna. 

Son convenientes, para los casos en que la importancia de la 
obra ro permita, las instalaciones dosificadoras por peso de todos 
los componentes, automáticas, centralizadas, con persona espe
cializada y responsable a su frente, y en particular se recomien
da la ·corrección continua de las dosificaciones de) agua 'con arre
glo a la humedad del ái·ido. 

Es de gran importancia la precaución de no mezclar masas con 
diferentes clases de cementos y de limpiar perfectamente las hor
migoneras al hacer el cambio. 

Artículo I8.- Puesta en obra del hormigón.- El transporte y 
vertido del hormigón se hará de modo que no se disgrueguen sus 
elementos, volviendo a amasar, al menos con una vuelta de pala,. 
los que acusen señales de disgregación. 

No se tolel:ará la colocación de masas que acusen un principio 
de fraguado, pudiendo transcurrir, desde su fabricación hasta la 
colocación y apisonado, una hora en verano, dos en invierno y 
tres si se impide la evaporación, volviéndose a batir las masas li
geramente si se alcanzan estos línlites. 

En el pliego de condiciones facultativas de la ohra se fijarán 
las tolerancias admisibles ele la consistencia, recomendándose fijar 
límites inferiores a 40 mm. ele la lectura del docilímetro. 

Siempre que elurante la ejecución de la obra se registre alguna 
variación anormal ele la consistencia o de la trabazóll ele) hormi
gón, se determinará y corregirá la causa de esta variación. 

El apisonaelo se ejecutará en la misma forma y con igual o 
mayor intensidan de la empleada en la fabricación. de las probetas 
de ensayo, caso de haberse empleado éstas para fi.iar el tipo de 
dosificación; en caso contrario, se ajustará a las indicaciones del 
pliego particular. 

En todo caso, el apisonado se prolongará hasta reducir las co
queras y ~lcanzar en los hormigones de consistencia seca que re
fluya el agua a la superficie. 

Se cuidará que su ' efecto se extienda a todo el in.terior de la 
masa y que no se produzca en ella la disgregación. Para lograrlo, 
se reducirá lo necesario el espesor de las masas a apisonar. 

Se recomienda para Jos hormigones de consistencia· seca api-

+ 
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sonar por capas de menos de quince centímetrOS, cuidando parti
cularmente el apisonado junto a Jos paramentos y rincones del 
encofrado. Se recomienela el apisonado por vibración, prodigando 
los puntos vibrados lo necesario para que su efecto se extienda 
uniformemente a toda la masa sin iniciar disgregaciones locales. 

En el hormigón ciclópeo ~e cuidará que el hormigón. envuelva 
los bloques, quedando entre ellos separaciones mayores de tres 
veces el tamaño máximo del árido (sin bloques). 

En las interrupciones del hormigonado se cuidará de dejar la 
junta lo más normahilente posible a la dirección de la maXlll1a 
compresión y donde su efecto sea menos perjudicial. 

Se recomiel)d~ 11,0 dejar juntas en las zonas en que el efecto de 
tracción ·de la armadura sobrepase los ocho kilogramos por mi
límetro cuadrado. 

Cuando sean particularmente de temer los efectos de retrac
ción, se recomienda dejar abiertas las juntas ele hormigonado (con 
el ancho exclusivamente necesario pa ra ser bien hormigonadas) 
durante algú\ltiempo, para que las masas contiguas de hormigón 
puedan tomar libremente una buena parte de su retracción. 

Al reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda la su
ciedad, lechada o árido suelto que haya quedado, y se regará la 
superficie antes de verter el nuevo hormigón. 

Es recomendable la práctica de retirar con cepillo de alambre 
la lechada superficial al iniciarse el fraguado, y la de recubrir las 
juntas antes ele reanudar el hormigonado con una capa delgada 
de mortero igual al que forma parte d'el hormigón. 

Se cuidará muy especialmente de qué no queden en contacto 
masas frescas de hormigones de diferentes tipos de cemento y 
de limpiar las hel,rumientas y ma terial de transporte al hacer el 
cambio. 

En macizos de grandes dimensiones se dispondrán las juntas 
de hormigonado yse fijará la altura de las capas de hormigón, 
para que habida cuenta de la elevación de temperatura por fra
guado y de sus posibilidades de enfriamiento con la marcha de la 
obra, no se perjudique el endurecimiento por l:eü'acción, asegu- . 
rándose, en caso necesario, la impermeabilidad ele las juntas. 

En los elementos constituídos por piezas moldeadas que hayan 
de trabajar solidariamente, se cuidará la disposición de las juntas 
para asegurar su debido enlace y resistencia conjunta. 

Artículo 19.-Hormigonado en tiempo frío o caluroso.- Se 
tomarán l~s precauciones necesarias para que la temperatura del 
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hormigón no baje de cero grados centígrados en ningún punto 
durante el fraguado y primer endurecimiento. Se suspenderá el 
hormigonado cuando la temperatura ambienfe baje de dos grados 
sobre cero, o cuando temiendo que baje más la temperatura, se 
encuentren los materiales a menos de siete grados, salvo que 
se tomen precauciones especiales que eviten los peligros de ia 
helada. 

Habiéndose hecho el amasado con los materiales a más de 
siete grados y no siendo de temer q\le la temperatura baje de 
cuatro grados bajo cero durante la noche, puede autorizarse el 
simple recubrimiento de las superficies, que se protegerán con 
sacos de papel, paja u otro. aislante eficaz. 

Para obras de carácter urgente o para terminación de trabajos 
comenzados, se podrá aceptar el hormigonado con temperaturas 
de cero grados y aún hasta de cuatro bajo cero, adoptando la 
precaución de amasar con agua calentada a más de treinta grados, 
e Íllmediatamente de terminarse el honnigonado regar COI1 agua 
a igual temperatura cada dos horas, protegiendo eficazmente la 
superficie. 

Cuando se sobrepasen los límites antedichos, será necesario 
suministrar calor suplementario al hormigón, bien directamente, 
bien utilizando vapor, agua caliente, flúido eléctrico o cualquier 
otro procedimiento'. 

El horrnigonado se· suspenderá cuando la temperatura del am
biente sea superior a cuarenta grados, o a treinta y cinco si se 
emplea cemento a luminoso. Si por razones especiales hubiere de 
honnigonarse con estas temperaturas, se mantendrán las superfi
cies protegidas de la intenlperie y continuamente .húmedas para 
evitar la desecación rápida del hormigón, p6r lo menos durante 
los diez primeros días. 

Artículo 20.- Cul'ado del hormigón.-Se cuidará de mantener 
la humedad del hormigón durante el primer período de endure
cimiento, evitándose todas las causas externas, como sobrecargas 
o vibraciones· que puedan provocar su fisuración. 

Se mantendrá su superficie ·húmeda hasta que se vaya alcan
zando la resistencia prevista, o por 10 menos durante quince días, 
pudiendo reducirse a siete con tiempo húmedo. 

Con cementos aluminosos, se intensificará el riego durante las 
primeras cuarenta y ocho horas. 

Articulo 21.- Desencofrados y desdmbl'amientos.- No se hará 
ningún desencofrado o descimbramiento mientras el hormigón no 
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tenga una resistencia superior al triple de la carga de trabajo pro
ducida por dicha operación. 

Se recomienda fijar las fechas die descimbramiento por medio 
de probetas de. ensayo. De no hacerse así, puede autorizarse el 
descimbramiento en el plazo dado por la fórmula: 

n = 8 + 400 (~) 2 

T + 2 e 
en la cual representa 11 el número de días, T la temperatura media 
en grados centígrados, P el peso muerto de la construcción,·y C 
la carga y. sobrecarga total. 

Con cementos aluminosos, estos plazos pueden disminuirse a 
la octava parte; y con supercementos, cuando la proporción ce
mento a agua no baje de uno y medio, a la. quinta o cuarta parte. 

Los desencofrados de costeros y eiementos que no produzcan 
en el hormigón cargas de trabajo sensibles, pueden hacerse en 
plazos que sean la tercera parte de los de descimbramiento. 

Durante todas estas operaciones de desencofrado y descimbra
miento, se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre el 
hormigón que puedan perjudicarle, y de que el descenso o sepa
ración de los apoyos se haga ·de forma qne no produzca, efectos 
anormales que superen el tercio de la resistencia en ningún punto, 

Artículo 22.- ProteccÍón a los agentes químicos y acciones me
cán:icas.- Las obras de hormigón que estén en contacto con aguas 
o substancias que por su composición química pueden atacarle, 
se protegerán superficialmente, a tal efecto, por enlucidos, pin
hu"as, o si fuera necesario, revestimientos con materiales de cons
trucción que aislen de este ataque con toda eficacia. 

En tal sentido, deben hacerse esas protecciones en los depó
sitos para líquidos y ácidos, para hidrocarburos y para meIazas, 
así como para otros líquidos susceptibles de descomposición .. 

Análogamente, en las construcciones de hormigón que puedan 
estar sujetas a impactos por maquinaria u otros elementos me
cánicos, o de desgaste superficial, la superficie sobre la que estos 
agentes actúen, deberá protegerse, ya para que el choque no se 
produzca con concentración que disgregaría el hormigón, o, en 
caso de cfesgaste, con el chapeado o revestimiento de otro material 
con el que tuviera suficiente adherencia y que pudiera resistir 
sin deterioro esos efectos. 
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CAPíTULO 5.° 

Pruebas 

Artículo 23.- Pruebas del hormigónduranle la ejecución.- Se 
recomienda la [¡sca lización directa de las condiciones del hor
migón durante las obras por medio de probetas sacadas ' de las 
mismas masas a emplear, con apisonado similai- y conservadas en 
el mismo ambiente y con igual curado, diariamente, de cada uno 
de los tipos de hormigón o tajos de la obra, y, en particular, 
cuando las masas acusen variaci ones o' defectos. 

. Si pasados veintiocho días en hormigon es con Portland (siete 
con supercementos o dos con aluminosos) las medias de estas 
probetas dieran cargas menores de las previstas para esa fecha 
en más de un, veinticinco por ciento, podrá ser rechazada la parte 
de la obra cOJ'l'espondiente, salvo que sacando probetas de la 
ü1isma' obra se compruebe: que ~u resistencia es superior a la de 
las probetas de ensayo . 

Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar 
por esta resistencia defectuosa del hormigóú, podrá en todo caso 
aceptarse, siempre que sea factible sin peligro, la prueba de la 
obra con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta 
por ciento comprobando que resiste en buenas condiciones. 

Con objeto de prever rápidamente la resistencia del hormigón 
ti los veintiocho días, se recomienda la rotura de parte de las pro
betas a los siete días, pero conservando a aquélla su valor decisivo 
respecto a la calidad del hormigón. 

Si la temperatura Ii1edia (o la media aritmética de las máximas 
y mínimas de todos esos días) fuese inferior a dieciocho grados, 
se considerará l'>rol'I'ogado el plazo en proporción inversa de esta 
tem!)eratura media. 

lB 
Plazo en días = 28 X - - --------

Temperatura media 

Artíclllo 24.- Pruebas de la obra.-Las sobrecargas de prlleba 
serán lo más aproximadas posible a las de cá Icu lo. 'Los efectos 
dinámicos, salvo indicación contraria en el Pliego de condiciones 
facultativas de la obra, podrán sustituirse por la sobrecarga está-

1") 
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ticn eq l1ivalente, siempre que ésta sea cn lculada para producir los 
máximos efectos. 

Se. recomienda comprobar, mediante probetas de ensayo, que 
. el .hormigÓn tiene la resistencia prevista, antes de ejecutar las 
pruebas de la obra. Caso de no c1isÍ)onerse de probetas de ensayo, 
no se ejecutarán antes ele los veintiocho, diez o dos días, según se 
trate de cemento Portland, supercemento o nluminoso, respecti
vamente; y estos plazos se aumentarán proporcionalmente a lo 
que indica el artículo anterior por defecto de temperaturaam- . 
bien te: 

Se recomienda, ele todos modos, retrasar . la ejecución de las 
pruebas o a})licaciói1 de las sobrecargas basta pasados vez y me
dia los plazos establecidos . 

Rajo las sobrecargas de prueba aplicadas durante veinticuatro 
horas en obras importantes o delicadas, o durante seis horas como 
mínimo en lJequeñas obras, todos los elementos deberán resistir, 
sin presentar defectos, y siendo como máximo la flecha permanente 
la mihld de la elásticacalcnlada. 

Después. de retil'uda la sobrecarga, la deformación remanente 
110 será superior al tercio de la deformación total: en caso COI1-

tI'ario volverá H repetirse la prueba, no 'debiendo, ' entonces, acu
sarse nueva deformación remanente superior al quinto de la 
elástica. 

En caso de aparecer algún defecto, se estudiará si se trata de 
defecto peligroso, las' causas probables del misIÍ10 y el modo de 
corregirlo. 

En obras de gran importancia, se recomienda hacer la medida 
de las flechas y deformaciones en el mayor número posible de 
puntos durante todo el período de carga, prueba y descarga, así 
como durante los primeros meses de trabajo, y tomar, igualmente, 
las temperaturas ·y gnldos higroscópic.os del ambiente para obtel1er 
el mayor número posible de datos respecto al comportamiento y 
deformaciones de la obra. 

CAPíTULO 6." 

Del Pro y e e to 

Articulo 25.- Documentos del Proyecto.-Para la cónstrucción 
de todas las obras de hormigón en masa o armado, se redactará, 
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previamente, un Proyecto, compuesto de los siguientes documen
tos: Memoria,Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto. 

La Memoria contendJ:á lina descripción general de la obra, el 
criterio que ha servido a su conceÍJciÓJi, las hipótesis de cálculo y 
sobrecargas consideradas, los coeficientes de seguridad y tensiones 
máximas aceptadas, las reacciones sobre los cimientos, y los razo
namientos justificativos de las dimensiones y armaduras de los 
diversos elementos, con sujeción a la ·presente Instrucción y a las 

. teorías de la Resistencia de' materiales y estabilidad de las cons
trucciones. 

En los Planos y docuinentos coniplementarios, se represen
tarán las distintas partes de que consta la construcción, de modo 
que queden claramente definidas las formas y dimensiones, .tanto 
de los elementos del hormigón como de sus armadui"as, si existen, 
y la disposición de las mismas. 

En el Pliego de condiciones facultativas, se indicarán concre
tamente las características del hormigón y de las armaduras, las 
sobrecargas de prueba y todas las condiciones necesarias, adeinás 
de las señaladas en esta Instrucción. 

El Presupuesto debe formularse a base de la cubicación de las 
distintas partes de la obra y cuadro de precios unitarios (1). 

Estos cuatro documentos citados, serán indispensables para 
todo proyecto que haya de seguir tramitación oficial. Para las obras 
de carácter particular, podrá no ser necesario la redacción de 
todos los documentos, . pero sie,mpre jndispensable la representa
ción clara. de los planos y cálclJ los justificativos, documentos que 
habrán de ser firmados po"r un facultativo legnlmente autorizado 
en España. 

En obras de poco volümen e importancia, estos documentos 
podrán reducirse a un nummo, pero contendrán, en forma su
maria, lo necesario para la ejecución de · la obra con sujeción a 
esta Instrucción. 

Artículo 26.- Bases de cálculoo.--Se comprobará .la estabilidad 
y resistenCia, tanto del conjunto como de cada una de las partes 
o elementos, con arreglo a las teorías de la Elasticidad, partiendo 
de las hipótesis siguientes: 

El hormigón es un material homogéneo, isótropo y elástico, 

(1) Se recomHmda vaIOl'al' por separado el volumen del hormigóll, la superficie 
del encofrado, el volumen envolvente de Ola 'cimbra y el pcso de la armadul'n, en el 
que se tendrán en cuenta las toleranelas admitidas y los em]lalmcs y ataduras. 

" 

I 
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entendiendo por elástico que le es aplicable la Ley de Hooke ge
neralizada. Sufre, además, deformaciones remanentes, por re
tracción, térmicas e higroscópicas. Las armaduras se deforman 
conjuntamente con el hormigón por adherencia entre ambos ma
teriales (1). 

Se admitirán las comprobaciones de tipo expei-imental siempre 
que se efectúen con süficientes garantías sobre materiales elásticos 
o de condiciones plástico-elásticas análogas a las de los materiales 
reales; y se recomiendan las comprobaciones experimentales en 
tamaño n,atural o en modelo reducido en las obras de importancia, 
estudiando la concordancia de sus resultados cori el cálculo, 
cuando éste sea factible sobre hipótesis aceptables. 

Podrán no compu tarse todos aquellos factores del cálculo sobre 
los que justificadamente se estime no producen aisladamente una 
variación superior al diez por ciento en los resultados finales, ni 
conjuntamente superior al veinte por ciento. 

En consecuencia, se puede· prescindir de repetir los cálculos, 
cuando se observen por evaluación del peso propio o iJor cual
quier otro factor, diferencias menores que las señaladas. 

Artículo 27.- Elasticidad y coeficiente de equivalencia.- Ad
niitiendo que sensiblemente, el coeficiente de elasticidad puede 
estimarse en mil cien veces el valor riláximo de resistencia, o en 
ochocientas sesenta y , cuatro veces de ese mismo valor de la re
sistencia, según se ·opere sobre probetas cilíndricas o sobre pro
betas cúbicas (Eh = 1100 R ó Eh = 864 R), Y teniendo en cuenta 
que el acero e1el comercio empleado en armaduras, tiene un coefi
ciente de elasticidad, aproximadamente' constante y de valor nor
mal equivalente a dos millones Kg./cm.\ pueden adoptarse las 
leyes experimentales 

r = 
1800 

R 
Y r = 

2315 

R 

según se refiera a probeta 'cilíndrica o cúbica, para valor del coefi
ciente de equivalencia (relación de los módulos de elasticidad del 
acero y del hormigón) en los cálculos aplicables a cualquiei' tipo 
de hormigones. 

(1) La admisión de estas hipótesiS como simplificación pam In preestil11acióll 
de 1ns condiciones l'esistentes de la obrn se hace sin -lll'cjllz~nr Gon ello su grado 
de exactitud real. 
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Fijada la calidad elel hormigón por su resistencia máxima R en 
.probetas cilíndricas o cúbicas, para los cálculos del proyecto, se 
adoptarán los siguientes valores enteros del coeficiente J' de eyui
valencia, concordantesc'on las leyes experimentales citadas: 

R<!sJsleDcla R 'en Resistencia R en Coeficiente de 
probeta t:jllndricH prubeta cúbku eq u ¡valel~CI(l :.r 

De 200 a 250 Kg.jcms.2 De 270 u 320 Kg.jcms .2 8 
De 150 a 200 » De 190 a 270 » 10 
De 100 a 150 » De 130 a 190 » 15 
De 75 a 100 » De 1 00 a 130 >.'> 20 

Con hormigones o ' armaduras especiales, que den coeficientes, 
que se separen de las cifnls anteriores en más de dos y medio, se 
tOlllará el valor que resulte de los datos e?lpel'Ímentnles . 

.Justificándolo dehidamente sobre hases experimentales, de con
formidad eon el artíclllo 6.", POcll'Ú también considerars~ un coeft -

' ciente de equivalencia dj'stinto de ó;los, de acuerdo. con la dura
CIOn e intensidad de la tensión relativa ; o de modo a tener en 
cuenta los fenóme nos parásitos no e lústicos y dc deformación 
lenta. 

Para el coeficiente de Poisson, se indica, sin carácter precep
tivo, el valor: 0,15, pero el autor del proyecto elegín'! y justi.f¡carú 
el valor más aproximado en cada caso. 

Articulo 28.- Retracción y deformaciones térmicas e higros
cópicas.- Pa;·a la contracción total por fraguarJ'o, endurecimiento 
y variación higroscópica, se puede tOI1Hlr eomo norma, sin nece
sidad de justificación especial, la cifra de ciento cincuenta millo
nésimas en hormigones corrientes; de ciento veinte en hormigones 
que hayan sufrido un curado suficientemente largo; y de dos
cientas, en hormigones de más de cuatrocientos kilogramos de 
dosificación. Podrá prescinclirse de esta retracción en los e lemel1-
tos que hayan ele quedar sumergidos o cubiertos en terrenos COll 
alguna humedad. 

El coeficiente de dilatación térmica, se fija en diez millonési
mas para el conjunto del hormigón y armaduras, salvo para aque
llos estudios no preceptivos en que se consideren por separado y 
se estudien los efectos de la designal dilatación, justificando los 
valores adoptados. 

Cuando 'no existan más variaciones t,énnicas que las debidas 
al ambiente y no s~ haga estudio especial de ellas, podrá tomarse 

í'll 
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como nonfla el valor equivalente a más o menos veinte grados 
centígrados, menos la raíz cuadrada del espesor en centímetros . 

Varinción térmica en grados = + (20 - ,/ espesor en cms.) 

con tolel'ancias de + 5° para unitlcar y simplificar los cálculos. 
Estas variaciones deberán sumarse algebraicamente a las de la 
contracción fijadas en el pál'l'afo primero. 

En lasobras abrigadas de la intemperie, las cifras anteriores se 
pueden reducir en 1111 medio, y para obras enterradas, considerar 
'también como espesor el de la tielTa. 

Para disminuir , los efectos perjudiciales de estas causas, se 
dispondrán las juntas que sean necesarias. 

Se prescindirá de todas estas eansas en los elel1lentos isostá
ticos, siempre que se tomen las debidas precauciones para que 
realmente trabajen como tales. ' 

Artículo 29.-Coeficientes de seguridad.--Co1l10 norma general, 
el estado de tensión en cualquier punto serú tal, que el cociente de 
lns c,argas exteriores o causas de los esfuerzos por las caracte
I'Ísticas resistentes del material pueda triplicarse sin sobrepasar 
las condiciones de rotura del hor)11igón y duplicarse sin sobrepa
sar el límite elástico del acero. 

Cuundo se tengan en cuenta conjuntnmente y en In combina
ción más desfavorable los efectos de peso mllerto, sobrecargas 
normales o accidentales (viento, nieve), efectos dinámicos, de re
tracción, térmicos y secundarios, hiles como los producidos por 
la rigidez de los nudos en vigas trianguladas, se podrán rebajar 
estos coeficientes cíe seguridad en un diez por ciento. 

Podrán reducirse estos coeficientes, como múximo, en el veinte 
por ciento, si adel:nás de' cumplirse las condiciones anteriores se 
consideraü los efectos parásitos (1) y no elásticos; si el grado de 
hiperestaticidad de la obra es tal que no pueden temerse aumentos 
iocales de tensión por efecto de una posible desigualdad en las 
características del material; y si tanto los cálculos como la eje
cución e inspección de las obras se efectúan con la máxima escru
pulosidad. 

Articulo 30.-Cargas límites del hormigón.- A los efectos del 
coeficiente de seguridad, se considera como carga de rotura, o re-

(1) Estos efectos parúsitos se ' refieren pl'incipalmcnte a las desigualdades de 
defol'mación cnt,·c las diferentes pal'tcs del clemen'lo de la construcción. 
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sistencia intrínseca a compresión, simple la maXllllacarga unita
ria obtenida en probeta cilindrica de doble altura de diámetro o 
la que se obtiene en probetas cúbicas, siendo la relación entre am
bas la de 0,75 sensibleniel1te. 

Si la carga de rotura es superior a 225 kilogramos por centí
metro cuadrado, esta carga se considerará rebajada para la apli
cación de los coeficientes de seguridad en la mitad de su exceso 
sobre los doscientos veinticinco kilos. 

La carga de rotura se considerará rebajada al sesenta por cien.
to para las tensiones alternativas o repetidas que hayan de . sopor
tar más de 300.000 repeticiones. 

Las cargas de resistencias intrínsecas a tracción simple y a 
esfuerzo cortante, salvo justificación especial, se considerarán 
iguales a la mitad de la raíz cúbica del cuadrado de la carga de 
rotura a compresión· simple. 

3 

t=~ Vw 
En general no se tendrán en .cuenta las resistencias a tracción 

del honnigón, salvo aquellos casos en que se estudie especial
mente para los efectos de posible fisuración. 

Artículo 31.-Cargas límites de las armaduras.- A los efectos 
del coeficiente de seguridad no se tomará para vnlor de la ten
sión de lími te elástico del acero, cifras superiores al ochenta por 
ciento de su tensión de rotura ni a veintidós veces la de rotura 
del hormigón a compresión en probeta cilíndrica, o diez y siete 
en probeta cúbica, salvo que se tomen precauciones especiales 
para evitar la fisuración. 

La carga de rotura a esfuerzo cortante de la armadura, cuan
do esté en condiciones de soportal' este e~fuerzo, se tomará igual 
al ochenta por cieúto de la carga de rotura, a atracción, y, en ge
neral, en armaduras rígidas se aceptarán los límites y condiciones 
que impone la Instrucción de estructuras metálicas, mientras ha
yan de trabajar fuera del hormigón. 

Artículo 32.-Cargas límites de adherencia.- La tensión de ad
herencia entre la armadura y el hormigón no sobrepasar·ó decin
co kilogramos por centímetro cuadrado, más el décimo de la ten
sión de rotura del hormigón. 

Esta carga podrá aumentarse· en un veinticinco por ciento si 
no son, de temer sobrecargas móviles bruscas y las armaduras 
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llevan buenos aneIajes o ~e emplean los siguientes tipos de ar
maduras: 

Redondos · o cuadrados laminados con pezones o rugosidades 
al efecto; armaduras retorcidas helicoidalmente; armaduras dis
puestas con un recubrimiento superior a tres diámetros o rodea
das por zunchos o armaduras transversales que impidan la fisura
ción del hormigón; otros tipos de armaduras en los que se com
pruebe experimentalmente su mayor resistencia al deslizamiento. 

Por el contrario, la cm'gn antedicha se rebajará en un veinti
cinco por ciento para pletinas, perfiJes y carriles. 

Puede prescin.dirse de comprobar la adhereúcin en redondos' 
de menos ele 25 mm., provistos de buenos ganchos o anclajes simi
lares . Caso de sobrepnsarse estos límites, se estudiarán los efec
tos de los posibles corrimientos entre el hormigón y la armadura. 

Artículo 33.-Disposiciones relativas a las armaduras, ancla
jes y empa:lmes.- Las armaduras sometidas a tracción se ancla
rán en sus extremos, en especial los sometidos a esfuerzos varia
bles repetidos, recomendándose alejnr de las zonas de tracción 
los ganchos o cortes de barras y pasarlos a las zonas comprimi
das cuaildo sea posible. 

Los anclajes podrán hacerse por prolongación de la barra por 
gancho, patilla () soldadura, de acuerdo con las prescripciones del 
artícu lo 15. 

El anclaje por prolongaCión de labarrH se empleará sólo ex
cepcionalmente, y nunca en armaduras sOJlIetidas a esfuerzos va
riables de tracción repetidos, ni en aquellos puntos en que la car
ga total de trabajo de la armadura sen superior al producto de 
la tensión admisible de adherencia por la superficie de la balTa 
en una longittid de catorce diámetros. 

La misma carga se puede admitir para los anclajes por patilla, 
y el doble para los ganchos . Los anclajes por soldadura pueden 
cargarse al tercio de su resistencia en rotura si trabajan . a . com
presión, y a los dos novenos si trabajan a tracción. 

Los empalmes por solape se calcul:m conunH resistencia igual 
a los dos tercios de la resistencia admisible de la barra menor a 
enlpaln:tar. 

En los empalmes por soldadura pueden contarse los dos ter
cios . de la resisten·cia admisible de la soldadura (calculada de 
acuerdo con las reglas de 'esta técnica), y con un coeficiente de 
seguridad de tres, si la soldadura trabaja a tracción o esfuerzo 
cortante, y la totalidad del esfuerzo, si es a compresión. 
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Para el cú!culo, se consideran coincidentes los empalmes cu
yos centros queden a menos de treinta diámetros. 

Se cOlllprobarán las compresiones producidas sobre el hormi
gón por los dobleces de las armaduras con radios menores de sie
te y media veces su diámetro, excepto los de los anclajes detalla
dos an.teriormente.Si la C)lrvatura de la armadura tiende a arran
cai'la del hormigón, se calcularán y dispondrán las armaduras 
transversales o dispositivos de anclajes necesarios. 

Cuando las armaduras estén separadas a menos de 50 centí
metros y formen con la dirección de la máxima h'acción ángulos 
menores de quince grados, puede prescindirse de los esfuerzos 
anormales lfue sufra el hormigónl)Or efecto de la discontinuidad 
u oblicuidad de las armaduras. 

Artículo 34.- Sustentaciones.- En el estudio del proyeeto se 
hará el cúlclllo ele las sustentaciones, de tal modo, que se cum
plan las condiciones previstas para la estructura, indican,do en el 
Pliego de condiciones las que deben exigirse para asegurar la es
tabilidad estática y elástica de la construcción, con arreglo él las 
hipótesis de sustentación que sirvieron de base y teniendo en 
cuenta la deformación del terreno cuando haya lugar. 

Artículo 35.-Sistemas planos de piezas prismáticas: 
1.0 Para el estudio de estas piezas puede admitirse: 
a) Considerar por sepai'ado y sin superposiciÓn de efectos 

los esfuerzos longitudinales y los transversales, partiendo ele la 
hipqtesis de la .deformación plana. 

b) Considerar que las compresiones sean paralelas él la cara 
comprimiua y que las tracciones se concentren en las armaduras 
sin tener en cuenta la zona tendiua del hormigón. 

e) Prescindir de las tensiones norn\ales al eje de la pieza, 
excepto en las zonas de aplicación de, cm'gas concentradas , que 
pueden estudiarse por separado, sin superposición de sus efectos 
sobre los indicados en a). 

d) Considerar solamente las tensiones de esfuerzo cortante 
paralelas al plano de simetría y 'suponerlas constantes a lo largo 
de las normales a este plano. 

e) Se pueden considerar, en general, que las secciones pla
nas y normales al eje se mmüienen también planas y normales 
a él después de la deformación. El autor del proyecto detern'iina
rá los casos en que haya de tenerse en cuenta esta deformación, 
así como aquellos otros en que pueda uespreciarse o no la pro
ducida por la compresión axial de la pieza. 
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f) Para los cálculos hiperestáticos de las deformaciones, pue
den considerarse los momentos de inercia 'de las secciones COI11-

pletas con sus arnladuras, o suprimir estas últimas, dado el es
caso efecto que producen en los cálculos de deformación, apli
cando el mismo criterio para todas las piezas de una misma es
tructura . 

2.° Para obtener suficiente exactitud en la aplicación de los 
puntos anteriores, se recomienda no salirse de las condiciones y 
límites siguientes: 

C/) La pieza tiene 1111 plano de simetría, que lo es también 
del sistema de fuerzas exleriores. 

b) El canto de la pieza en un punto cualquierH (proyección ele 
la sección recta sobre el plano de simetría) es menor del quinto de 
la longitud uel eje, y menor del quinto de su radio de curvatura. 

e) El ángulo formado por la tangente al eje y el plano tangen
te a la superfieie en puntos de una lIllSma sección recta, no alcanza 
a los' treinta grados, o, excepcionalmente, los cuarenta y cinco. 

d) El espesor de la sección recta no es, en ningún punto, in-
ferior al décimo del ean10. 

1') La anclllmi tota 1 de la pieza no es superior al doble uel 
canto (o que pueda suponerse deseomlJUesta en elementos que 
Cl! mplan por separado 
estas condiciones ). FI6URA 5 

Articulo aG. - Piezas 
sometidas a flexión.
Puede admi ti rse para luz 
teórica de la pieza la 
menor de las dos longi
tudes siguientes: luz li
bre más el canto; luz 
entre ejes de apoyos. 

EÍ1 el régimen de fle
xión simple se puede de
terminar la fibra neutra 
por la igualdad de mo
mentos estáticos de la 

0(' 

, '---.-':'-----,-------------r I 
x 

zona de hormigón comprimido con las armaduras correspondien
tes y la zona de armaduras extendidas, según la ecuación 

A d + r a' (x - a') = ro. ( e - x) (Figura 5) 

A es el área de hormigón comprimido. 

http:an.teriormente.Si
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d la distancia de su centro de gravedad a la fihra neutra. 
(l.' área' de armadura de compresión. 
(J. área de armadura de tensión. 

r -:- ~ coeficiente de equhralencia. · (Véase Capítulo 1.0) 
En ' 

Las expresiones de trabajo máximo del hormigón y de las 
armaduras son .entonces: 

H= Mx 
I 

A = 1'1 (e - x) r 

I 

A' = M (x - a) r _ 

I 

H = Carga m3Xl1na producida en e1 hormigón. 
A' = Carga de la armadura de compresión. 
A = Carga de la armadura de tensión. 
M = Momento Hector. 
1 = MOlllento de inercia de la sección, estimando solamente 

el hormigón comprimido y las armaduras. 
En el régimen de flexión compuesta se pueden aplicar esas 

11lismas fórmulas últimas, pero con la diferencia ele que la fibra 
neutra quede .fija, en posición, respecto a la resultante de la fuer
za que produce la flexión compuesta por la compresión excéntri
ca, mediante la expresión 

b = 
I 

1ll 

siendo 1 el momento ele inercia de 

FIGURA & 

la secelOn respecto ti la .fibra 
neutra (prescindiendo del 
hormigón tendido) y m el 
momen t.o estático respecto 
a dicha fibra . (Figura 6.) 

'F . \ Como simplificación de ¡-----------------------------. t cálculo en piezas a flexión 

compuesta, podrá c,onside
b rarse la sección completa ._.-- __ L incluyendo la parte de hor

migón a traeci6n, . 

( 
- F MV) fórmula -- + --

S - I 
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siempre que la máxima carga a tracción resültante no supere la 
-cuarta parte de la máxima, a compresión, y que la armadura 1011-

gitudinal en la zona de tracción sea ' suficiente por sí sola para 
soportar la tota lidad del esfuerzo resultante de tracción. 

En lo que respecta a los esfuerzos transversales, si la te~lsión 
de esfuerzo cortante sobrepasa la máxima admisible en el hOl"lni
gón, se armará transversalmente la pieza con estribos o armadu
ras levantadas, cumpliendo las condiciones siguientes: 

En una longitud igual al 'brazo mecánico, la suma de las sec
cione~ de los estribos y las balTas levantadas, divididas por el 
seno del ángulo que cada una forma con el eje de la pieza, será 
superior al cociente del esfuerzo cortante por la tensión admi
sible del acero . 

En las piezas a flexión de alma rectangular, aunque estén ar
madas para los efectos transversales, se calcula la carga del hor
migon, en la fibra neutra, como si no existieran armaduras, me
diante la fórmula 

T 

ab 

T es la carga tangencial total (esfuerzo cortante) en la sección 
considerada; a es el anchO' de la pieza en la fibra neutra; b es el 
brazo de palanca: distancia entre los centros de tracción y com
presión. 

y si el valor que resultara para esa carga 11l1itaria t o, fuera 
superior al/lO de la carga de rotura del hormigón, a compresión, 
se aumentará la sección hasta conseguir este límite mínimo, salvo 
que se consideren los esfuerzos anormales mutuos de las arma
duras transversales sobre el hormigón. 

En 'las secciones distintas de la rectagt'llar que 'por tener an
.chos variables pudiera dar lugar, en algún punto, a cargas tan
genciales unitarias superiores a la de la fibra neutra, se calcu
lará la ley de variación de las cargas unitarias en la sección por 
la fórmula de Mecánica 

T fe t = - - zy dy 
al y 
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El criterio antes citado del valor máximo ele t o se aplicará al va
lor mayor que dé en la sección. (Figura 7.) 

Se recomienda que la separación de armaduras transversales 

FIGURA 7 
·sea . menOr de la mitad del canto. 

La armadura longitudinal que for
ma la cabeza de tracción de la pieza 
será, en cualquier punto, igual o su
perior a la sección total de los estri
bos comprendidos en una longitud de 
pieza igti~t1 al brazo mecánico. 

> 0.1 b 0. _ --
- S 

(0.1 es sección total de estribos con 
separación s). 

Las armaduras transversales se prolongarán hasta mezclarse 
.i unto a la cara comprimida. Los estr'i
bos han de envolver las armaduras 
longitudinales de tracción y de com-
presión; si estas últimas se conside-
ran en el cálculo, Se sujetarán por 
los estribos, de acuerdo con lo que se 
prescribe para las armaduras de pie-
zas comprimidas (Art. 37). 

En piezas de gran altura, armadas 
con estribos, se dispo.ndrán también 
armadura langitm:Iimrte'g- f-ormando 
malla con ellos a separaciones meno
res de cincuenta centímetros y con una 

FIGURA 8 

sección por unidad de a ltura de pieza igual a la sección necesaria 
total de estribos por unidad de longitud de la n1isma. (Figura 8.) 

Sección de las armaduras longitudinales 

Separación de las mismas 

Sección necesaria de 
estribos 

Separación de los 
mismos 

Se recomienda que el ángulo .que formen las barras levanta
das con el eje de la pieza no baje de 45° si· van, solas, ni de 30° si . 
van acompañadas de estribos; asimismo, los estribos deberán 
formar ángulos rectos o ángulos comprendidos entre 70° y 90· 
con el citado eje. 

Artículo 37.-Forjados.-Los forjados que trabajen a flexión 
entre dos lineas de apoyos paralelas, salvo estudio · detallado de 
su deformidad, s.e proyectarán con un espesor superior al treinta 

y cincoavo de la luz ( ;5 ) 
Cuando se suponga una carga uniformemente repartida equi -· 

valente a las cargas reales probables y no se estudie el efecto de 
las cargas aisladas a flexión transversal, se dispondrá una arll1a
dura de repartición superior al veinticinco· por ciento de la de tra
bajo y también superior al dos por mil de la sección de hormigón, 
salyo eli las que ' hayan de estar sometidas directamente a la in
temperie, en cuyo caso se aUI11entará este mínimo al tres por mil. 

Cuando no· se estudie elásticamente el reparto de las cargas 
concentradas, podrán considerarse és
tas uniformemente repartidas, a los 
efectos de la flexión prin,cipal o longi
tudinal en un ancho ' igual al mayor 
de los Iími tes siguientes: '(Figura 9.) 

a) El ancho de la zona de apoyo 
de la carga más el espesor del forjado, 
más el doble del espesor del pavimen
to, si lo hubiere. 

(' 
: . 

FIGURA 9 

• , 

b) Dos tercios de la luz. Para el 
cálculo de esfuerzos cortantes y fle
xiones sobre la línea de apoyo, el lí
mite de dos tercios de la luz se susti-
tuirá por un ancho igual a vez y me

: .... ___ &+2f+d ~ 

dia la distancia de la carga a la línea de apoyo. 
e) El a-ncho de reparto se limItará a lo necesario para no so

lapar las zonas repartidas en dos cargas aisladas simultáneas. En 
este caso, se dispondrá una ·armadura de repartición, de sección 
igufll al décimo de la principal más el décimo de la diferencia, 
en metros, entre el ancho de reparto que se desea considerar y 
el mínimo marcado por la condición anterior a). 

(J.' ~ ¡ 0,1 + 0.1 ( 1 - (a .-I· 2 e + d) ) lo. 

La separación de las armaduras no será mayor del triple del 
espesor del forjado. 
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Artículo 38.-Piezas en T.-Las piezas en T, salvo estudio de
tallado del reparto de tensiones, se proy~ctarán con arreglo a las 

FIGURA 10 

Anche teorice 

i 
i . 
¡--6 ~' --+ f I a f ";'-6e 

I 

'1 

signientes prescripciones: (Fi-
gura 10.) 

a) Los esfuerzos de come 
presión en la cabeza se supo
nen repartidos uniformemen
te, según el ancho de la cabe
za, pero' suponiendo limitado 
al menor de los dos valores 
siguientes: el ancho del nervio 
más el de cartabones (siem
pre que éstos tengan más de' 
uno a tres de pendiente), más 
un aIlcho, por cada lado, de 
seis veces el espesor de la ca

beza, la mitad de la luz en las secciones centrales o de momentos 
positivos; la separación entre dos almas o nervios consecutivos. 

b) El espesor de la cabeza no será inferior a la mitad del 
ancho de alma 11ecesario para soportar los esfuerzos cortantes con 
arreglo al artículo 36. 

c) La cabeza llevará una armadura perpendicular al eje de 
la pieza, no inferior a la mitad de la armadura transversal que 
necesite ~l alma. 

. . d) En vigas en T invertidas, o destinadas a trabajar como 
tales, sobre arranques, en luces continuas con su cabeza a com
presÍón, el límite de la. mitad de la luz se reducirá a un cuarto. 

e) En las piezas en L o en r, siempre que la cabeza esté arrios
-trada o unida a otro nervio paralelo, se aplicarán los mismos lími
tes, pero la armadura transversal de la cabeza será · igual .a la del 
alma. 

Artículo 39.-Pilares. 

A) Pilares o columnas de hormigón armado: 

No se considerarán en los cálculos cuantías de armadura lon
gitudinal superiores al cuatro milavo de la carga de rotura del 
hormigón a 'compresión expresada en kgs. por .cm.', salvo que se 
dispongan enlaces rígidos' de las armaduras y se calculen los es
fuerzos de pandeo parcial de las mismas entre estos enlaces. 

Carga de rotura del hormigón en kgfcm2 

Cuantía teórica máxima = ----'-'--- ---------::-::-:-- -=-- ---'-' 
4.000 
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Se recolllienda no emplear cuantías inferiores al ocho por mil 
de la sección necesaria de hormigón en piezas de esbeltez superior 
a 10 (proporción entre la longitud de la pieza y su dimensión mí
nima). En las piezas rectas de esbeltez menor puede disminuirse 
este límite proporcionalmente a la esbeltez. 

C ' , . 1 X uantJa ll1lmma = --
Longitud de la pieza 

--~~----='----- X 0.008 
10 Ancho o dimensión mínima 

La armadura transversal, formada por cercos· normales al eje 
de la pieza, abrazará las armaduras longitud in les próximas a la 
snperficie y se mantendrá dentro de los límites si-
guientes: (Figura 11.) F ISUR A 11 

a) La separación (s) entre estribos o armadu-
ras transversales no será superior a doce veces el 

_ diámetro de cualquiera de las armaduras principa-
les, ni superior al lado mínimo de la pieza. 

b) La sección de cada armadura transversal no 
será inferior al dieciseisavo de la sección de las 
armaduras longitudinales de cada eSlluina ü punto 
en que queden atirantadas al interior de la sección 
del hormigón. 

c) Con 'separaciones menores de doce veces el 
diámetro de las armaduras longitudinales, la sec
ción de IlIs annarluras transversales· podrá dismi
nuirse proporcionalmente. a 

d) En una sección longitudinal cualquiera la J 
cuantía de las armaduraslrunsversales no será in- i b ' ¡ -, 
ferior al dos por mil de la sección del hormigón. 

e) Si la sección de la pieza fuere superior a la necesm'ia, po
drá disminuir~e la cuantía anterior proporciOnalmente. 

f)Estos datos podrán variarse cuando se estudien todas las 
posibilidades de pandeo parcial de las armaduras longitudinales 
y de rotura de la pieza. 

Para el _cálculo de la sección, 17, de hormigón, cuando no sea 
de temer ei efecto de pandeo, se puede utilizar la fórmula 

(h+ru.) . H=P 

P, es la carga sobre el pilar . . 
H, la carga unitaria admisible en el hormigón cuya área es h, 

y u. el área de las barras longitudinales. 
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1', el coeficiente de eq,uivalencia. 
Si la esbeltez geométrica de un pilar (relación de la altura al 

lado mínimo de la sección) excede del valor 15, será necesario 
precaver la posibilidad del pandeo con arreglo a la expresión 

p'= 10 El 
1 2 

siendo 1 el momento mínimo de inercia de la seCCJOll (hormigón 
total y armaduras), I la altura del pilar y E coeftciente de elasti
cidad media del hormigón. 

B) Pilares o colzzmnas de hormigón zunchado: 

Para .que se consideren como zunchados los pilares o colum
nas, es indispensable que estén armados por una serie de varillas 
longitudinales y una hélice transversal circular que las envuelva. 

El paso de esta hélice, s (Figura 12), no debe ser superior a 1/5 
del diámetro del núcleo de hormigón, y en ningún caso exceder 

FIGURA 12 

~
. __ .. 

------- ___ L 
. 5 ----.. --r 

--- - ~ ,.., 

'de 9 cm. ' para que sea eficaz. 
La ' sección .de las armaduras longitudinales es

tará comprendida entre los límites 0,008 y 0,06 de 
la sección del núcleo de hormigón, y asimismo la 
sección total de barras l,ongitudinales no debe bajar 
de 1/ 3 de la sección de la hélice. 

Cuando la esbeltez l i D sea igualo inferior a 15 
y, por tanto, no sea de temer el pandeo, se puede 
calcular el diámetro del núcleo por la ecuación 

1:> - H ( ';L D2 . d 3 -;;: D f ) -- - - +r + r --
'1 S 

~n esta fórmula las letras tienen el mismo signi
ficado anterior, y f es la sección de la hélice. 

Para esbelteces geométricas liD > 15 precisa 
precaver el posible pandeo asignando a la carga P 

--i D un valor máximo adulitido por el estudio elástico, 
con . arreglo a las fórmulas usuales. (Figura 12.) 

También pueden calcularse estas piezas comprimidas, parti
culannente empleando hormigones de alta calidad, en función, del 
límite elástico del acero, sobre fórmulas debidamente justificadas. 

Artículo 40.- Casos especiales de flexión.- Si la pieza no es 
plana o el sistema de fuerzas no tiene el mismo plano de simetría 
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de la pieza, se tendrán en cuenta las torsiones y las flexiones obli
cuas resultantes dedúciendo la diferente posición y orientación de 
la fibra neutra. 

Articulo 41.~Torsión.-EI) las piezas sometidas a torsión pue
den utilizarse los métodos usuales ele comprobación, considerando 
una deformación plana para las de sección circular y mi reparto 
parabólico de esfuerzos para las ele sección rectangular. Caso de 
agotarse la resistencia del hormigón a tracción o esfuerzo cortante, 
se dispondrán armaduras transversa les en espiral o cercos debi
Damente colocados con un paso o separación menor que la dimen
sión mínima de la pieza. 

Artículo 42.-Piezas prismáticas con puntos angulosos.- Se 
tendrán en cuenta los efectos anorma-
les que puedan p'rodllcirse en los pun
tos angulosos, disljOniendo los estri
bos necesarios para ' soportar las· trac
ciones normales al eje, si las hubiere, 
o prolongar las armaduras en recta, 
anclándolas junto a la 'cara opuesta. 

Se recomienda dispOri.er cal·tabo
nes con armaduras siguiendo la hipo
tenusa elel cartabón y prolongada has
ta las caras opuestas. 

Artícu Jo 43.- Estructuras reticula-
, res.-pórticos múltiples.-En los sis
temas planos formados de vigas y pi
lares rígidamente enlazados entre si, 
o estructuras análogas podrán intro
ducirse las simplificaciones siguien
tes: (Figura 13.) 

a) Prescindir de los esfuerzos de
bidos a la retracción y variaciones 
térmicas si la distancia ei1 tre dos pi-

FIGURA 13 

lares cualesquiera es inferior en metros a la suma de las esbel
teces de los mismos. (PI'(>pol'ción entre la altura y el lado en el 
sentido .de la longitud considerada .) 

b) Presciridir de los recorridos de los nudos que están enla
zados directamente al cimiento (o a otros puntos bie.n. fijos) por 
un pilar o pieza recta en 'la dirección ele las cargas, excepto en el 
caso' de fuertes disimetrías de cargas con relación a las luces, o 
cuando la diferencia de lós acortamientos elásticos de los pi lares 

http:dispOri.er
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.pueda ser grande en proporción a las luces contiguas, quedando 
a juicio del proyectista el determinar estos límites. 

En otros casos, como pórticos eurvos, celosías trianguladas, 
. Vierendel, etc ., se estudiarán los efectos de las diferentes piezas, 

teniendo en cuenta los recorridos y giro de los nudos. 
c) Para estudios simplificados de las vigas puede prescindirse 

del empotramiento de éstas sobre los pilares, tomando las flexio
nes correspondientes' a las vigas continuas en todas aquellas sec
ciones en que sean inferiores a las correspondien.tes a la pieza 
perfectamente empotrada. 

d) Cuando se trate de UI1 tanteo y como máxima simplifica
ción en el estudio de las vigas, porque se carezca de datos para 
preestimar los coeficientes de flexión y tanto las luces como las 
cargas totales de dos vigas contiguas difieran entre sí menos de un 
veinticinco por ciento, puede tomarse para flexiones en las vigas 
elásticas o imperfectamente empotradas en sus extremos el dé
cimo del producto de la carga uniformemente repartida por el 

pl2 
cuadrado de la luz (- ) tanto en los arranques como en el centro 

10 
de la luz. 

e) Para el cálculo de los soportes en los casos c) y d) se puede 
prescindir de las flexiones en aquellos sobre los que concurran, de 
uno y otro lado, piezas que no ditieran ni en luz ni en carga total 
más de un veinticinco por ciento; en este caso, para la compresión 
simple resultante, se rebajará en un treinta por ciento la tensión 
admisible. 

f) En los pilares extremos y, en geneJ"<11, para todos aquellos 
en que: no se cumpla la eonclición anterior, puede eonsiderarse la 

flexión correspondiente .a las vigas perfectamente empotradas ( p 1
2 

) 
. . 12 

o a la diferencia entre las correspondientes a las dos vigas concu
rrentes de uno y otro lado, considerando una cargada y otra des
cargada, y prorratear esta flexión resliltante entre los cocientes 
de los momentos de inercia pOI' las longitudes de cada una de las 
piezas concurrentes eon el nudo .. 

g) En los proyectos definitivos, y siempre que se trate de 
obras de alguna importancia, se hará el estudio elástico de la 
estructura total para determinar las leyes de momentos en los 
elementos horizontales y su propagación a los verticales. 

·En la mayor parte de los casos se podrá estimar la rigidez 
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relativa de los nudos proporcionalmente a las esbelteces elásticas 
de las piezas . concurrentes medidas por las relaciones Jjl o Jjh 
entre la inercia de la pieza y la longitud libre de ellas, repartiendo 
proporcionalmente a estas relaciones los momentos respectivos 
que se absorben. 

Artículo 44.- Láminas.- Para el estudio de láminas o elemen
tos superficia les de poco espesor puede prescindirse en el plan
teamiento de los cálculos de las tensiones normales ' al plano tan
gente, así como de las torsiones normales, y admitir para las de
formaciones que las 110rmales a la superficie media se mantienen 
normales duránte la deformación. 

Caso de no poderse realizar las condiciones de equilibrio sin 
resistencia laminar a flexión (membranas), puede prescindirse de 
ésta en los cálculos, siempre que las condiciones en los bordes 
puedan realizarse con suficiente exactitud. ' 

En todo caso, el autor del proyecto justificará las hipótesis 
básicas del cálculo que establezca. 

Artículo 45.-Forjados o placas sustentados en su contorno. 

a) Placas cirClllares: 

Si como ocurre ordinariamente en las construcciones de hor
migón armado, la placa está empotrada .en su contorno, deberá 
disponerse la armadura principal en forma radial, con inversjón, 
para absorber en los arranques el momento .negativo yen el cen
tro el positivo. Además, llevará armadura circunferencial que 
resista los momentos en ese sentido; 

Si la carga (y sobrecarga) es de p kilogramos por metro cua
drado, se podrán calcular los momentos eh los arranques por las 
fórmulas 

Sentido radial 1 9 
......................... mr = - - pr-

8. 

Sentido circunferencial ............. mt = ~ pr2 . 

56 
y en el centro por la expresión 

1 . 
. mr = mt = + - pr2 

16 

Caso de' que la placa fuera simplemente apoyada en su borde, 

el momento máximo en el centr~ tiene por valor aproximado ~ pr2 

. 16 
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La inversión de las barras radiales habr¡i de hacerse en la 
abscisa 0,6/1', a partir del centro. 

b) Placas l'ectangulal'es,' 

El problema elástico de estas placas puede inspirarse en los 
estudios racionales publicados sobre Elasticidad (Peña Boeuf, 

FIGURA 14 

~-I 
I 

_61 --t+r-J-
, ;A ! 

-~~ 

Centro de 
la placa 

sentido de a ... m n -= 

sentido de , boo. m b = 

Nadai, Figeaucl, M a l' c u s, 
Ros, etc.) 

Debe disponerse arma
dura en los dos senLidos de 
la placa, con inversión, pa
ra el conveniente sentido 
de los momentos. 

De un modo suficiente
mente aproximado pueden 
calcularse los momentos, 
por unidad, mediante las 
expresiones siguientes: (pa
ra carga uniformemente re
partida.) (Figura 14.) 

paz b 2 (a" + 7b") 

35 (3a' + 3b4 + 2a" b 2
) 

pa 2 b" (b" + 7a Z
) 

35 (3a" + 3b" + 2a2 b 2
) 

punto medi: de-a-.-.-. m 1 ¡;=" _ 
pa4 b" 

Bordes de 
la placa 

punto medio de boo. m' a = 

En los vértices el momento es cero. 

5 (3a" + 3b" + 2a" b 2
) 

paz b< 

5 (3a" + 3b4 + 2a" b") 

La inversión de las barras se hará a una distancia de centro, 

. d t d I 0.26 a2 1 0.26 b~ . aproxima amen e e va 01' - - - Y (e respecÍlvamente. 
b a 

Si la placa está apoyada en todo su contorno, los momentos 

máximos pueden calcularse por la fracción 0,16 I11U lti-
(a2 + b2)2 

plical" por a Z + 1/ 7 b 2 en un sentido y por b 2 + 1/ 7 a 2 en el otro . 
Artículo 46.-Placas continuas sobre apoyos aislados.-Las 

, , 

" 
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placas continuas sin vigas, sobre soportes a islados (figura 15), 
con capiteles colocados eildirecciones perpendiculares entre sí 
pueden calcularse asimilándo-
las en cada dirección a vrgas 
cOlüinuas o pórticos múltiples, 
y contando en cada una de 
dichas direcciones con.la tota
lidad de la carga. 

Para ello se puede consi
derar el ancho de la placa di-
vidido en una banda media 
que ocupe la mitad central del 

" <lncho, y dos bandas latera~ 
les ele un cuarto de la luz a 
los lados de las líneas de apo-

'--a ....¡ 
; I 

FIGURA 15 

e 

I 
I 

,1 

yos, y repartir la flexión resultante 
proporción del veinticinco por ciento 

en arranques (Ma ) en una 
sobre la banda central y del 

setenta y cinco por 
ciento sobre la lateral, 
y la flexión en el cen-

FI6URA 16 

tro (Me) en un,a pro-
~ SEccró" A-D ..----=::1_.L

p
¡.d)Orción del cuarenta 

____ I ~ - 20 Y cinco por ciento y 
+,;'¡¡p¡O del cincuenta y cinco 

t\:ECC'OM M-~_¡'¡- pL' por ciento: respectiva-
,~:------; mente. (Flgura 16.) 

I : ... 2... pl': I Se comprobarán a 
, 40 , . ,i i ¡ I esfuerzo cortante las 

A i ¡ ¡ I B secciones a lo largo 

- ' - ' I~ ·- .. t~ · _ , - , ~.!:, ' -'~!i ,'l-- ~~!.t~er;m~~'~ ~:~i:e~~ 
Para esta comproba
ción puede suponerse 

M _._.-i- ._.i- .- _. -4 _, L, --.!-, _ K funa repartición uni-
,l. orme de esfuerzos. 
L ~ ¡ ~ ~ L I " , - -1--__ - ~ En el caso de que 
I 4:. 2 , ! 4 I las alineaciones de 

" i ¡ : i pilares sean oblicuas" 
- , - ,~ , _ . ~._ , :~ , se considerarán en 
liD cada dirección las re-
i' sultantes de las tei1-
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siones conespondientes a cada una de las flexiones oj:¡licuas. 
Si la placa apoya en alguno de sus lados o a lo largo de un 

muro o de una viga de canto superior al doble del canto de la 
placa, se considerará cargado sobre este muro o viga la cuarta' 
parte de la carga total del recuadro. En todo caso, se podrá redu
cir a la cuarta parte ele la armadura de la placa paralela. a la viga 
o muro, en la banda lateral contigua a ella, de un ancho igual a 
la cuarta parte elel ancho del recuadro (o luz del mismo normal a 
la viga). 

Salvo estudio especial de la deformabilidad, el canto (c) de 
la placa no bajará del treintaicincoavo de la luz menor del re
cuadro. 

La separación de armaduras no pasnrá de tres veces el canto. 
Estas placas podrán también calculnrse aproximadamente 

por otros métodos debidamente justificados teórica y experi

FIGURA 17 

Ancho car9ado 
~ 

--: (a) :-

.. 
I ~ 

'---_----J .... J 

mentalmente y que ofrezcan analogrls ga
rantías. 

Artículo 47 .-Cargas concentradas sobre 
maCÍzos.- No estudiándose la distribución 
de tensiones en el interior del macizo, 
pueden admitirse las siguientes simplifi
caciones: 

Si lac3rga actúa solamente en una faja 
central de la súperfiCie de un macizo con 
las debidas armaduras transversales, cuya 
profundidad o altura en la dirección de la 
carga esté comprendida entre una y tres 
veces el ancho, la presión admisible puede 
considerarse elevada o multiplicada por la 
raíz cúbica del cociente entre el ancho del 
macizo y el ancho de la zona cargada, pero 

sin sobrepásar la carga de rotura del material a compresión. 

p HV A < carga 
a . 

rotura 

Si la carga actúa concelltrada solamente en la parte central 
de la superficie del macizo, la elevación de carga antes indicada 
podrá referirse ' a la raíz cúbica total ' del macizo y la sola zona 
cargada. (Figura 17.) 

- 43 -

:J 

P = H V N ~ carga rotura 
a2 .-

Artículo 48.-Zapatas.-Las zapatas en 
pueden calcularse simpli"flcadamente co
mo dos sistem3S de ménsulas octogo
nales, considerando en cad3 uno de ellos 
la totalidad de la c3l'ga o reacción del 
terreno. 

Puede prescindirse de su comproba
ción a esfuerzo cortante cuando la altu
ra del cuello sobre el plano .de la 3J'111a
dura sea superior a la mitad del vuelo, 
y superior 3 la raíz cU3drada del cocien
te del doble de la cnrga total ljor la ten
sión admisible del hormigón 3 compre
sión. (Figl1l'H 18.) 

tronco de pirámide 

FIGURA lB 

Vuelo 

I . 
---u ---; I . 

Al tul"¡ ._ .. . 1 " 1 = 'V--2 X Cnrga tot31 del so'porte -, > .-. /, vue o '''' _ 
2 /" Tensión admisible a compresión 

Las cargas transmitidas al terreno podrán considerarse uni
formem ente distri.buídas en éste, siempre que el vuelo tohll, ll, sea 
inferior al valor 

" 

u V 4 EI-

Ca 

en cuya fórmula, a, es el ancho normal a la figura, E, el coefi 
ciente de el3sticidad, e 1, el momento de inercia de la zapata, en 
su sección transversal media. 

e, es la constante física del terreno definic13 por hi relación 
entre la opresión unitaria y la deformación debida a esa presión. 



-~ 44-

ANEJO DE LA INSTRUCCIÓN 

r1étodos breves de ensayo 

Artículo l.°-Toma de muestras de áridos.-De cada clase de 
árido se tomarán cinco muestras diferentes, cada una de ellas de 
un volumen superior al que se requiere para el ensayo. 

Se mezclan preferiblemente en hormigonera, y, caso de no dis
ponerse de ella, a mano, dando al conjunto por lo menos cuatro 
vueltas de pala, y de la mezcla se toma la Ii1Uestra a ensayar. 

-Para los ensayos del árido completo, se toman las muestras 
de los-diferentes tamaños o clases, en las -proporciones requeridas 
que se han de mezclar en la forma indicada. . 

Artículo 2.o- Determinación aproximada de la arcilla.- De la 
muestra del árido mezclado, se separan eón el tamiz de cinco mi
límetros, 100 cm." de arena; se vierten en una probeta graduada 
estrecha de vidrio de 200 cm."; se llena de agua hasta la marca 
de los 150 cm.'; · se agita fuertemente de arriba a abajo tapando 
la boca con la mano y se deja sedimentar durante ulw hora. 

Si el volumen aparente no supera al seis por ciento del de la 
arena puede prescindirse de hacer el ensayo definitivo. 

Artículo a.u- Determinación definitiva de la arcilla.- De la 
muestra del árido mezclado en las proporciones en que se va a 
emplear, se separa una muestra no menor de un litro; se deseca 
a 110° hasta obtene.r un peso constante; se deposi ta una o varias 
veces en una vasija suficientemente grande, a la que se añade agua 
hasta que cubra el árido; se revuelve durante quince segundos y 
se deja sedime-ntar durante otro plazo igual; se vierte el agua cui
dadosamente para que no arrastre arena, haciéndola pasar por un 
tamiz de setenta y cuatro nülésimas de milímetro, volviendo a la 
vasija el material retenido; se repite la operación hasta que el 
agua salga clara; se deseca la muestra a 110° hasta obtener peso 
constante, y se determina la proporción de arcilla, dividiendo la 
diferencia de pesadas por el peso primitivo. 

El lavado del árido puede hacerse también removiéndolo eú 
una vasija con una corriente continua de agua que pase después 
por el tamiz, y cnya velocidad se pueda regular para que la pro
porción de finos arrastrados hasta éste, sea suficienteinente pe
queí'ía. 
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Artículo 4 .o-Determinación aproximada de la materia orgá. 
nÍCa.- De la muestra del árido mezclado se separa medio litro de 
arena, aproximadamente. En una probeta de vidrio, graduada de 
250 cm.', se vierten 100 cm.' de arena; se le añ-ade una solución 
de sosa al tres por ciento hasta completar 150 cm.,j; se agita la 
probeta tapada y se deja en reposo (ltú'ante veinticuatro horas. 

En otra probeta igual se vierte una solución tipo, mezclando 
97,5 cm." de solución de sosa al tres por ciento, con 2,5 cm.' de so
lución de ácido tánico, al dos por ciento en 10 por 100 de alcohol, y 
dejándola reposar dmante veinticuatro horas después de agitarla. 

- La determinación del límite admisible de materia orgánica se 
hace por comparación de color entre ambas, debiendo ser la colo
ración resultante del ensayo más baja que la de la solución tipo. 

Artículo 5.0 --':"Determinacíón aproximada de la compacidad del 
irído.- Una muestra de dos litros y medio de {¡rido mezclado, 
previamente desecada, se extiende sobre un tamiz de 0,15 m111. de 
luz y de un m." de superficie, y se expone a una corriente de aire 
a la temperatura ambiente hasta obtener diferencias de peso me
nores de un gramo en una hora. Se llena una ll")edida cilíndrica de 
dos litros, vertiendo el árido en tres capas y apisonándolo a mano 
con pisón de 5 X 5 cm. de base, dando diez golpes por capa y en
rasando la medida al terminar la operación. 

Una probeta de un litro de capacidad, graduada en dob!es cen
tímetros cúbicos, se llena de agua hasta enrasar I:t señal del.memo
litro; se vierte por partes el árido de la medida hasta que el nivel 
del agua se aproxime a la marca del litro, y se hace la lectura co
rrespondiente. Se vacía la probeta y se repite la operación basta 
agotar el árido de la medida. 

La medida de la compacidad se obtiene, dividiendo la SUllla de 
los volúmenes de agua desalojados por el árido, por el volumen 
de la medida en que rué apisonado. 

Si-el tamaño máximo del árido es superior a cuatro centímetros, 
el ensayo se hará con una medida de diámetro triple del árido. 

Si se conoce el peso específico de la roca que constituye el árido, 
es preferible tomar para la compacidad el valor 

Peso de la muestra apisonada 
---- ----- - -------

Peso específico real X volumen aparente de la muestra 

con lo que se elimina el error debido al agua absorhida por el ári
do, que en el ensayo por inmersión se eonsidera como volumen 
de huecos. 
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Artículo o.o- Preparación y conservaClOn de probetas de hor
migón.-EI molde ha de ser metálico, cilíndrico, de 15 cms. de 
diámetro y 30 cms. de altura, o cúbico de 15 cms . de arista, de su
perficie interior lisa y calibrada con errores menores de un milí
metro, con fondo plano y " normal' "al eje y con dispositivos que 
permitan un fácil desmólde. " " 

Se hará constar la forma, si es cúbica o cilindrica, para tenerlo 
en cuenta en los res u Itados. 

La superficie interior elcbe engrasarse antes elel vertido del 
hormigón. 

El amasado, vertido y apisonado, se hace en condiciones simi
lares a las de la obra; de no haber indicación precisa, puede ha
cerse en tres capas, apisonando cada una de ellas con pisón de 
10 cms. de di ámetro o lado y 2 kgs. de peso, y dando ocho golpes, 
por capa, de 10 CIllS . de altura en hormigones secos, y de 5 cms . en 
hormigones plústicos. 

La probeta se desmolda a las veinticuatro horns y se conserva 
cubierla con un saco o arpi llera y en iguales condiciones de am
biente y curado que el hormigón de obra; se tomará nola de las 
temperaturas máxima y mínim:} de cada día. 

ArtícuI07.o- Rotura deprobetas.-La probeta se ajusta entre 
los platillos de la prensa, a cuyo efecto, uno de ellos debe ir sobre 
rótula, pan!' asegurar el ajuste. 

Caso de que la cara de la probeta no hubiese quedado bien 
plana, se recibe con mortero del mínimo espesor necesario para 
cubrír la desigualdad. 

La presión se elevará de 2 a 3 kg.jcm! por segundo. 
Desechadas las lecturas extremas de cada grupo de cuatro pro

betas, se toma como carga de rotura la media de las otras dos, 
tomando siempre las lecturas máximas del manómetro después 
de terminado el pi:oceso de rotura cOlI~pleta de la probeta. 

Artículo 8.o-Tipos especiales de probeta.-Cuando el tamaño 
máximo del árido sea superior a 5 cms., debe hacerse el ensayo en 
probeta cilíndrica de diámetro igual o mayor al triple que el ta
maño del árido y de altura doble del diámetro. Si el ensayo se 
hace en probeta cúbica, su lado será igual al diámetro de la 
anterior. 

Para elementos de obras de menos de 10 cms. de espesor, 
puede hacerse el ensayo en probeta cilíndrica de diámetro aproxi
madamente igual al del elemento. 
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Puede sustituirse la probeta cilíndrica por la cúbica reduciendo 
la carga resultante en un 25 %, 

También puede sustituirse, cuando se carezca de prensa de 
rotura, " por probetas de hormigón armado para romper a flexión, 
deduciéndose la correspondiente carga de rotura a compresión. 

En caso de discordancia entre los resultados obtenidos con di
versos tipos de probetas, se aceptarán, a los efectos de esta Instruc-
ción, los de la probeta cilíndric:). ' 

Artículo 9.o-Ensayos de docilidad.- Con el nombre de doci
lidad designamos el conjunto ele la consistencia y trabazón que 
debe tener el hormigón para su puesta erí obra, susceptible de 
m edirse en forma más sencilla y segura que por los procedimien
tos en uso, por medio del aparato ideado por el ingeniero Iribarren 
con el nombre de docilímetro. 

Consiste el aparato en una masa de fundición cuya sección 
meridiana es la indicada en la figura 19, que se introduce en la 
masa del hormigón en estado de moldeo, determinando por su 
inmersión el grado de consis-
tencia y trabazón. Su peso es- FIt;,URA 19 

tará comprendido entre 21,5 
kilogramos y 22,5 kgs. 

Para efectuar el ensayo se 
dispondrá de una fuerte " y rí
gida caja de madera, con fo
rro metálico, soldado de modo 
que asegure su total imper
meabilidad y de 50 cms. X 50 
centímetros X 25 CU1S. de di
mensiones interiores, que se 
llenará con el hormigón objeto 
del ensayo debidamente mez
clado y amasado, asegurándo
se de que no haya pérdidas de 
agua y poniendo especial cuidado 
la masa. 
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en distribuir homogéneamente 

Si después de extendido y alisado el hormigón con una paleta, 
no se consigue hacer refluír la pasta, golpeando cOn dicha paleta 
la superficie, se apisonará todo lo enérgicamente que sea necesa
rio hasta" conseguir dicha finalidad, debiendo suspen"derse el api
sonado tan pronto como la pasta refluya y sea posible extenderla 
y alisada con la paleta. " 
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Preparada así la superftcie, se posa, en el centro de la caja, 
con toda suavidad y procurando que penetre lo menos posible, el 
docilímetro, con su superfieie limpia y seca, acompañándose su 
movimiento de descenso hasta que éste se detenga, dejándolo suel
to después durante breves momentos. 

Se saca vertiyalmente el docilímetro, y la medida del diámetro 
del círculo de ,la base de la superficie embadurnada, nos dará la 
lectu ra de la consisten.cia del hormigÓn ensayado. 

Las consistencias de los hormigones quedan -fijadas como sigue: 

Conslstoncla del hormlo6n 

Seca 
Plástica ............ . .......... . 
Blanda ................ . . .... . . . 
Flúida .... . ........ . ........... . 

Lecturas IImUes dot docl
linwlro en mlllmelros 

o a 130 
130 a 180 
180 a 230 
230 a 280 

En estos nmites, así como en todos los que se fijen en cada caso 
particular, se admitirá una tolerancia de cinco nülímetros, tanto 
por exceso como por defecto. 

Se considerarán como hormigones no ir'abados, y por lo tanto, 
se recomienda que no sean de empleo, aquellos en los que, aumen
tando' su cantidad de agua en un quince por dento y repitiendo 
el e1lsayo, comenzando por un nuevo amasado, no aumente la 
lectura del docilímetro. 

En las consistencias flúidas, y siempre que se trate de compro
bar la trabazón del hormigón, se dejarán transcurrir cinco minu
tos entre el alisado. de la superficie y ra puesta del docilímetro . 

A falta del docilímetro puede emplearse el cono de Abrams o 
la mesa de sacudidas, para los que aproximadamente se indican 
las equivalencias de los límites correspondientes a las consisten
ciasfijadas para el doci lÍmetro. 

LECTURAS LIMITES EN MM. 

Consistencia dol hormlg6n Coo o de Abrams Mesa de sacudidas 

Seca ................. O a 15 200 a 370 
Plástica ............ 15 a 75 370 a 450 
Blanda ............. 75 a 110 450 a 550 
Flúida ...... ... . .... 110 a 200 550 a 640 

El docilímetro fija además la trabazón qlle no queda fijada 
por el cono ni por la mesa. 
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Artículo lO.- Ensayos de la absorción.-La probeta- a los 
veintiocho días, cuando está hecha c,on Portland, a los diez, si está 
hecha con Supercemento, y a los dos, si lo es con aluminoso-, 
se pica en toda su superficie con martellina, hasta quitarle la capa 
de lechada exterior y dejar visto el árido; se deseca en estufa a 
110° hasta obtener peso constante; se deja enfriar a la temperatura 
ambiente IIna hora y se sumerge en agua durante otras veinti
cuatro horas; se deja escllrrir durante un minuto y se pesa nue
vamente, determin.ándose la absorción por la diferencia de pesa
das di'vididas por el peso inicial. 

Artículo 11.-Ensayos de desg-aste.-El ensayo de desgaste se 
hace con probetas de 50 cms .2 de sección, las cuales girarán sohre 
un disco circular de fundición cargado 0,6 Kg.jcm. 2

, con interpo
siciún de esmeril, núm. 80; hasta hacer un recorrido de 628 metros. 

El desgaste se mide por la diferencia de alturas de la probeta 
y se expresa en cms!jcll1s.' 

Si se emplea arena de cuarzo en lugar ele esmeril, se variarán 
los resultados en la relación correspondiente. 

Artícl.llo 12.-Ensayos de tracción de las armaduras.-Se uti
lizarán las barras o piezas sin necesidad de tornear ni repasar, 
cogiéndolas entre las grapas de la prensa hidráulica y sometién
dolas a tracción creciente a razón de 100 a 150 Kgs';cms.' por se
gundo. Cuando no se disponga ele máquina suficientemente potente 
para hacer el ensayo, puede tornearse la probeta hasta el diámetro 
necesario. 

El límite elástico se determina por la parada o descenso dI' la 
aguja del manómetro. 

Se toma cqmo carga de rotura la máxima indicada por la agu
ja dividida por la sección inicial de la probeta. 

El alargamiento se mide entre trnos a una distancia 

\/ 66,67 X Sección de la probeta 

Caso de no obtenerse del ensayo resultado satisfactorio, se re
pite sobre otras dos probetas, desechándose la partida de mate
rial correspondiente si cualquiera de ellas da también valores 
defectuosos. 

Caso ele duda o discusión sobre el límite elástico, se fija éste 
por la carga mínima qne produce un alargamiento permanente 
del dos por mil. 

Artículo 13.-Ensayo del doblado.-La barra se dobla sobre un 
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tocho tle diámetro doble del diámetro o laclo mínimo de la misma; 
la presión se ejerce sin golpes hasta que las dos ramas queden 
paralelas y a una distancia sensiblemente igual al diámetro del 
tocho. 

Ha de evitarse el ejercer tracciones sobre la armadura durante 
el doblado, proveyendo, en caso necesario, a la máquina o grifa, 
de un rodillo en la pieza que ejerce la presión sobre la ranura a 
doblar. 

La barra no debe presentar ftsur3ción, poros ni defectos su
perficiales visibles, por efecto del doblado. 

Artículo 14.- EnsaYo de segregación de azufre.- Puede hacerse 
el ensayo de impre~ión Baumann, aplicando sobre la superficie · 
del acero, previamente pulida y desengrasada un trozo de papel 
al bromuro empapado en una solución al 2 por 100 de ácido sul
fúrico, durante unos dos minutos, haciendo que el contacto sea 
íntimo, sin interposición de bu rbujas de aire. 

El papel, después de la prueba, no debe presentar manchas 
pardas que acusen la formación de suÍfuro de plata. 

Artículo 15.- Determinación del residuo insoluble en los Ce
mentos PuzoTánicos, Puzolanas y Zumayas.-Se toman cinco gra
mos de cemento y se pulverizan bien en mortero de ágata hasta 
que los cinco gramos pasen el tamiz de 4JJOO mallas por centí
metro cuadrado. De esta muestra se toma un gramo, al que se 
añade sobre cápsulu de porcelana 40 cms.' de ácido clorhídrico, 
(d = 1.12), y se evapora bien a sequedad al baño María. La ope
ración es repetida otras dos veces, empleando 20 cms." del ácido 
en cada una; el residuo de la última evaporación se trata por 
100 cms." de ácido. clorhídrico diluído (1 vol. ác.ido y 3 de agua). 
Se ca lienta un poco, se filtra y se lava bien hasta la eliminación 
de la reacción ácida. 

El residuo se lleva a un mati'az, con refrigerante de reflujo, 'Y 
se le añade 100' cms.' de solución de potasa KOH al 20 por ciento 
(d = 1,177). Se deja digerir durailte lB horas a la temperatura am
biente, y luego se. mantiene cuatro horas el líquido alcalino en 
constante ebullición. Se filtra, se lava bien hasta eliminación de 
la reacción alcalina, se seca y el residuo se calcina hasta el peso 
constante. 

Artículo lB.-Determinación de la cal liberada en los cemen:tos 
fraguados.-Con el cemento a ensayar se preparan unos cubos de 
20 X 20 cms. de pasta pura normal, que después de conservados 
en aire húmedo durante :veinticuatro horas, se sumergen en agua 
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dulce. En los distintos plazos señalados para las determinaciones 
de cal liberada, se extrae del interior de uno de los cubos unos 
gramos de la pasta endurecida, que después de triturados breve-

- mente, secados y tamizados por la tela metálica de 100 mallas 
por centímetro cuadrado, se conservan en un pesa filtros bien 
seco y cerrado. 

Se pesa alrededor ele medio gramo de la muestra que, tritu
racIo finamente en mortero de ágata, con adición de unos centí
metros cúbicos · de glicerina-et31wl se pasa a un lll,atraz, al que 
se ailade unos 20 centímetros cúbicos de glicerina y unos 80 cen
tímetros cúbicos de etanol y 15 a 25 gotas de una solución de 0,2 
gramos de fenolftaleína el' 100 cms." de etanol. El matraz, unido 
por un tapón de caucho bihol'adado a un refrigerante de reflujo y 
a la bureta de valoración, se calienta a ebullición suave (baño de 
aire o arena) hasta aparición de la coloración rosa, que a veces 
tarda algunas horas en presentarse. Desde este momento se sigue 
calentando en la misma forma durante 'veinte minutos, al cabo 
de los cuales, y suspendiendo la ebullición, se valora en caliente 
con una solución aproximadamente 0,2 N. de acetato amónico de 
título en cal (CaO) conocido. Desaparecida la coloración, se vuelve 
a hervir durante otros 20 minutos y se añade más acetato amó
nico, siguiendo así, sucesivamente, hasta que al cabo de 20 minu
tos de hervor no aparezca ningún punto rosado. 

El acetato amónico, previamente seco en desacador de ácido 
sulfúrico, se prepara disolviendo unos 60 gramos de la sal en un 
litro de etanol, valorando esta solución con cal pura preparada, 
calcinando 0,1 gramos de carbonato de calcio precipitado, purí
simo, hasta peso constante, empleando como disolvente de la cal 
la misma mezcla de glicerina-etanol antes señalada para los ce
mentos, con adición de las 15 a 20 gotas del indicador. 

Dado lo delicado del método operatorio, en cuya práctica debe 
evitarse todo indicio de humedad es preciso emplear reactivos 
puros y anhidros, secando también previamente todos los apa
ratos y demás utensilios. El título del acetato amónico conviene 
comprobarlo con frecuencia, mediante la cal pura. 

Saritander, 3 de febrero de 1939.-Il1 Año Triunf~l. 

ALFONSO PEiJA BOEUF 
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