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Sarda, Michel 122 

1901 28152 Un procedimiento industrial mecánico y químico 
a la vez para obtener materiales de construcción 
con hormigón o cemento moldeado y reforzado 
o no por medio de un armazón 
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Michelena Iñarra, Nicolás 364 
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REF.: 4433 

1884 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LAS TRAVIESAS DE FERROCARRILES APLICABLES A 
LOS TRAVESAÑOS PARA FORMAR LOS RECIPIENTES DE TODAS CLASES Y A LAS 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE HIERROS Y DE CEMENTO 

Monier, Joseph 

 

A_Información de la patente

Número Patente 4433 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 23-08-1884 
Fecha de concesión 31-10-1884 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Fenecimiento 
Fecha de caducidad  31-10-1904 
Cesiones   Si 
CIP   E01B; E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Varios Indistinto In situ / Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Monier denomina su patente como “un procedimiento o sistema de fabricación”. El objeto de la patente 
son los siguientes elementos: Traviesas de ferrocarriles; Sumideros, canalizaciones y tubos para 
conducción de agua; Vigas y viguetas rectas o cimbradas para puentes; Depósitos y cisternas; Cubas 
para contener líquidos; Cajones, vasos y floreros; Pavimentos, embaldosados y revestimientos de toda 
clase para abrevaderos, arcas de agua, canales, diques, etc. 

El principio de la invención consiste en introducir en las piezas un armazón metálico dispuesto en forma 
de malla, confeccionado con hierro redondo, cuadrado, plano o de cualquier otra sección. 

La propuesta de Monier es reemplazar la piedra, la madera, el hierro y todos los demás materiales 
utilizados hasta la fecha por “sustancias” más económicas y de mayor solidez.  

El sistema consiste en la preparación previa de una armadura o armazón de hierro con la forma y la 
dimensión de los objetos a fabricar. Posteriormente este armazón se rellena o se baña con cemento u 
otras materias análogas por cada uno de los lados, de manera que el hierro quede completamente 
cubierto, protegiéndolo de la oxidación dándole resistencia y “duración ilimitada”. 

Planos: La patente aporta 2 planos, con elementos representados tridimensionalmente. 

C2_Geometría/forma  
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Traviesa de sección variable (fig. 1 a 4): Se reproduce la geometría de la traviesa con anillos de hierro de 
distintas geometrías, dispuestos transversalmente y unidos por barras longitudinales. Posteriormente se 
incorpora una barra de hierro en forma de hélice alrededor de todo el armazón. Una vez terminado el 
armazón de hierro, este se cubre enteramente de cemento. 

Traviesa de sección constante en forma de “U” invertida (fig. 5 y 6): Está formada por una rejilla 
“cimbrada” de hierros longitudinales y transversales curvos unidos por “ligaduras de alambre”. La pieza 
se remata con dos hierros longitudinales semiredondos a modo de apoyo. 

Abrevadero (fig. 8 y 9): Se reproduce la geometría con un armazón de hierros verticales y horizontales 
unidos por alambres. El fondo del abrevadero se refuerza con una barra de hierro en forma de T. 
Posteriormente se recubre por ambas caras de cemento. 

Tiesto para flores o arbustos (fig. 10 y 11): La construcción es análoga a la del abrevadero, pero además 
introduce espigas de hierros verticales y horizontales a modo de refuerzo. Posteriormente se recubre 
por ambas caras de cemento. 

Cubas para contener líquidos (fig. 12 a 15): La construcción es similar a las anteriormente descritas. La 
forma puede ser la que el constructor decida. La boca de la cuba se remata con un hierro de curvado de 
sección en T, agujereado para poder atarlo con alambres a los hierros verticales que conforman la malla. 
El fondo de la cuba se refuerza adicionalmente con varillas. Posteriormente se recubre por ambas caras 
de cemento. 

Tubos y sumideros (fig. 16 a 18): El armazón está constituido por anillos de hierro con la forma de la 
sección del tubo, unidos por espigas longitudinales de hierro atadas por ligaduras de alambre. En el caso 
de los tubos, cuando la sección es circular, los anillos se sustituyen por una barra de hierro en forma de 
hélice que une las barras longitudinales. Posteriormente se recubre por ambas caras de cemento. 

Tableros, tabiques, embaldosados, muros, etc. (fig. 19): Se sigue el mismo criterio de armado que los 
anteriormente descritos: malla de barras de hierros colocados perpendicularmente, atados con 
alambres y recubiertos de cemento por ambas caras. 

Viguetas para puentes y puentecillos (fig. 20 a 25): La geometría de la vigueta se define con un “hierro 
especial” de mayor sección, ya que no se trata de una barra, sino de un perfil de geometría no definida. 
Sobre este perfil se disponen unas barras entrecruzadas, así como hierros de atado perpendiculares a la 
pieza. La vigueta se recubre totalmente de cemento. Como puede apreciarse en la figura, la disposición 
de los hierros no responde al trabajo estructural de la pieza.  

Forjado o “pisos” (fig. 26 a 37): Se describe un forjado compuesto por perfiles de sección doble T sin 
separación determinada. Sobre estos perfiles se colocan hierros transversales continuos. Apoyados en 
las alas inferiores se colocan hierros perpendiculares a los perfiles de sección doble T. En el caso de 
tener que soportar grandes cargas se añaden hierros dispuestos en forma de retícula. En el plano se 
recogen distintas variantes del forjado. Todo el conjunto queda recubierto de cemento, tal y como 
queda recogido en las figuras 28, 31 y 32. 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de las armaduras se ha descrito en el punto anterior.   

Las disposiciones de armadura empleadas son: hierros longitudinales, hierros transversales o anillos, 
hierros perimetrales en forma de hélice, mallas perpendiculares formadas por hierros longitudinales y 
transversales atados con alambres. 
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura de hierro descrita son barras de sección circular, cuadrada, semiplanas o de cualquier otra 
sección.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se trata la composición y dosificación del hormigón pero si se señala la calidad del cemento. Se indica 
que cuando los armazones estén terminados se bañaran en cemento Portland, Vassy u otro. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se dimensiona la armadura ni hay ninguna referencia al trabajo estructural. Solo se hace la siguiente 
indicación: “(…) de dimensiones y formas convenientes”.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Diversas piezas de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Monier constata y adelanta características esenciales del hormigón armado como la adherencia 
del cemento con el armazón metálico. También constata que la unión hierro-cemento confiere 
gran resistencia a las piezas y elementos fabricados y que el cemento protege el hierro de la 
oxidación y le da a la pieza una duración “ilimitada”. 

- Aun sin hacer referencia al trabajo estructural del hormigón armado se introducen refuerzos de 
hierros en las zonas donde se supone que la carga es mayor. 

- La disposición de los hierros no responde al trabajo estructural de la pieza. La armadura 
descrita en las diferentes piezas es principalmente de continuidad.    

- El forjado descrito sólo resuelve el entrevigado con hormigón armado. Es un forjado metálico 
recubierto de cemento. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado y las 
múltiples aplicaciones del mismo. 

- Esta patente, a pesar de carecer de carácter estructural, ayudó a comprender la disposición de 
las armaduras en el hormigón armado y como conseguir la continuidad de las mismas. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 4 3 5,0 
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E_Planos 

 

4433_Plano 1/2 

 

4433_Plano 2/2 
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Ref.: 5787 

1886 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACIÓN DE TODAS CLASE DE POSTES, 
COLUMNAS, PILARES, TUBOS Y DEMÁS OBJETOS ANÁLOGOS, PROPIOS PARA 
FERROCARRILES, CONSTRUCCIONES Y OTROS USOS 

Wilson, David 

 

A_Información de la patente

Número Patente 5787 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Reino Unido 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 16-03-1886 
Fecha de concesión 17-06-1886 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 6 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  30-07-1892 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación  Tubos huecos y postes Obra civil Taller 
 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es el empleo de hormigón y de una tela metálica como “materias únicas o 
esenciales” para la fabricación de cualquier tipo de tubo hueco de diferentes diámetros, así como 
mástiles, postes de telégrafos, ferrocarril, astas de banderas, redes de saneamiento, canalizaciones de 
transporte de aguas, etc. 

Se patenta también el proceso de fabricación de estos elementos a partir de un “noyo” y de una tela 
metálica recubierta de hormigón. 

La fabricación de tubos de pequeño diámetro se realiza empleando un encofrado metálico exterior de 
sección circular articulado (que permite abrirse mediante bisagras o callares de ajuste como puede 
verse en las fig. 3 y 4). El noyo interior es una pieza maciza de sección circular de fundición. El diámetro 
interior del tubo o poste queda fijado por la diferencia de diámetro de estos dos elementos (fig. 11). 

En el espacio libre se sitúa una tela metálica reforzada por barras metálicas verticales. Estas garantizan 
la posición de la malla, evitan el pliegue de esta y garantizan su separación del encofrado exterior 
durante el proceso de hormigonado (fig. 21 y 22). Una vez terminada la armadura se vierte el hormigón. 

Toda la operación se realiza en vertical (fig. 2). Una vez fraguado el hormigón, se retira el noyo central y 
se abre el encofrado exterior, quedando terminado el poste hueco. 

En las figuras 1, 16 y 17 puede verse el resultado final de la operación y una sección del tubo resultante. 
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Para tubos de gran diámetro, el noyo interior es una pieza circular de fundición hueca. 

En función del diámetro de la pieza y del grosor necesario de las paredes del tubo, la armadura se 
refuerza superponiendo mallas (fig. 31 y 31). 

La definición geométrica de las piezas es muy precisa y cuidada. El sistema de machihembrado descrito  
para los tubos de gran diámetro es similar al empleado hoy en día.  

Planos: La patente aporta 5 planos, con elementos representados bidimensionalmente en planta sección 
y alzado. 

C2_Geometría/forma  

Tubos y postes cilíndricos huecos. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se sitúa en el eje central de las paredes de los tubos. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Malla metálica: está formada por una retícula regular de 12,5 mm de separación. La armadura está 
compuesta por alambre de acero de 1 mm de diámetro. Se indica que una malla de este tipo es 
suficiente para fabricar postes de 9 m de largo.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Cemento u hormigón: cemento Portland (o cualquier otro de la misma naturaleza) más arena (de mar o 
río) o arcilla quemada y machacada mezclada con agua o una disolución de silicato de sosa o silicato de 
potasio. En función de que se emplee cemento u hormigón el paso de la malla de armadura varía: 1 cm 
en el caso de cemento y 2 cm en el caso de hormigón. 

Proporción de la mezcla: 1 parte de cemento, 3 partes de arena, y agua (o la disolución elegida) en 
proporción de 1/10 de la parte del peso del conjunto de la pasta (cemento u hormigón y arena).  

Cuando solo se emplee agua en la mezcla, se recomienda sumergir la pieza una vez acabada en una 
disolución de silicato de potasio, de silicato de sosa o de sosa cautica. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se introduce el concepto de “desencofrante” aplicado en los encofrados metálicos para facilitar la 
retirada de estos. Se formula como una mezcla de jabón blando y aceite de parafina, en proporción de 2 
partes de jabón por una de aceite (el aceite debe calentarse previamente). Se indica que esta mezcla 
puede sustituirse por cualquier grasa de poco coste.  

C8_Resultado de la patente 

Postes y tubos. 

C9_Valoración constructiva de la patente 
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- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: 

sistemas de encofrados, desencofrantes, etc. 
- Esta patente describe una máquina y un procedimiento de fabricación de postes y tubos que 

aportó conocimiento y tecnología a las incipientes realizaciones en hormigón armado.   
- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 
- Esta patente ayudó a desarrollar la prefabricación y la industrialización empleando hormigón 

armado.   

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 5 5,8 

 

E_Planos 

   

5787_Plano 1/5      5787_Plano 2/5  
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5787_Plano 3/5      5787_Plano 4/5 

 

5787_Plano 5/5 
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Ref.: 5844 

1886 
UNA HORMIGONERA CONTINÚA. 

Wohlguemuth, Alejandro 

 

A_Información de la patente

Número Patente 5844 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 13-04-1886 
Fecha de concesión 03-07-1886 

Puesta en Práctica  Sí 
Última anualidad pagada 6 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  20-09-1892 
Cesiones   No 
CIP   B28C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Maquina Producción de hormigón Indistinto In situ 
 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es el diseño de una hormigonera para la producción continua de hormigón, 
con vertido directo en moldes o encofrados. 

La máquina consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera destinada a la fabricación del 
mortero, y la segunda, la hormigonera propiamente dicha, donde se produce la mezcla del mortero con 
la piedra machacada. 

Planos: La patente aporta 1 plano que representa el alzado y sección la hormigonera. 

C2_Geometría/forma  

Los planos que acompañan a esta patente son muy precisos y representan el conjunto de la máquina 
(están a escala 1:10), aunque no definen pormenorizadamente las partes y las piezas que componen la 
máquina. No es posible fabricar esta máquina siguiendo exclusivamente las indicaciones de la patente.  

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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Fabricación del mortero: se sigue un proceso “distinto al de otros aparatos análogos”. En esta patente se 
mezcla en seco el cemento (o alternativamente cal hidráulica en polvo) con la arena. La arena se añade 
“o cae” sobre el cemento, produciéndose la mezcla de ambos componentes antes de añadir el agua. 

Una vez fabricado el mortero, este cae sobre la piedra machacada, amasándose para formar el 
hormigón. Las proporciones de los distintos materiales, así como el diámetro de la piedra machacada 
pueden alterarse. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La hormigonera se mueve con dos motores de vapor sistema Field. La capacidad de producción es de 
200 m3 de hormigón por cada 10 horas de trabajo efectivo. 

La dosificación necesaria y óptima para obtener el rendimiento descrito en el apartado anterior es la 
siguiente (en centímetros cúbicos por cada m3 de hormigón): 250 cm3 de cemento, 500 cm3 de arena y 
850 cm3 de piedra machacada. 

C8_Resultado de la patente 

Maquina hormigonera. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente de una maquina hormigonera de calidad aporta conocimiento y valor tecnológico a 
la producción industrial de hormigón. 

- Esta patente aportó mejoras en la elaboración del hormigón. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6 
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E_Planos 

 

5844_Plano 1/1 
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Ref.: 6156 

1886 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LAS TRAVIESAS PARA FERROCARRILES, 
RECIPIENTES DE TODAS CLASES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE HIERRO Y CEMENTO. 

Monier, Joseph 

 

A_Información de la patente

Número Patente 6156 
Tipo de patente Certificado de Adicción 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 31-07-1886 
Fecha de concesión 18-08-1886 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Caduca patente principal 
Fecha de caducidad  06-11-1888 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

Documentos administrativos de interés  

El 20 de junio de 1896 Monier cedió y transfirió los derechos de su patente a la sociedad catalana 
Lecanda Maciá y Compañía. 

El 31 de julio de 1886 se solicitó un certificado de adición a la patente principal, obtenida el 28 de enero 
de 1885. Se abonan las 25 pesetas en papel de Pagos al Estado en concepto de importe de los derechos 
por el certificado. El agente que lo solicita es Ciriaco García, empleado del centro Auxiliar de la Industria, 
que es quien ostenta además la representación de José Monier en España.  

Certificado de adición a la patente expedida: 

El certificado de adición se expide el 28 de enero de 1889 por los “perfeccionamientos introducidos en 
las traviesas para ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en general de hierro y 
cemento” y recae sobre la patente de invención expedida el 28 de enero de 1885 a favor de José 
Monier. 

Este certificado se obtiene con arreglo a la Ley de 30 de julio de 1878, concediendo el derecho de 
explotación de la mencionada adición por 20 años1. 

En este certificado encontramos la aclaración: “(…) sin garantía del gobierno en cuanto a la novedad, 
conveniencia o utilidad del objeto sobre que recae”. El certificado de adición lo suscribe el ministro de 
Fomento, Eugenio Montero Rioz.  

 

1 La ley indica que este derecho se considera concedido para la península, islas adyacentes y provincias de ultramar. 
Para hacer efectivo este derecho de adición en las provincias de ultramar, con arreglo al Real Decreto de 14 de 
mayo de 1880, los interesados deben de presentar testimonio legalizado del mismo en el Ministerio de ultramar. 
Por otro lado el certificado de adición debe de registrarse en el Conservatorio de las Artes. Este certificado pierde 
todo valor si en el plazo de dos años, contados desde la fecha de emisión, el interesado no acredita ante el Director 
del Conservatorio de la Artes la puesta en práctica del objeto de este certificado, de acuerdo al artículo 38 de la Ley 
de 30 de julio de 1878. 

19 
 

                                                                 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 

Sistema Varios Obra civil 
In situ / Taller / 
Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Esta patente es una adición a la patente anterior de Monier expedida el 28 de enero de 1884.  

Objeto de la patente:  

Perfeccionamientos en la fabricación de tubos de todo tipo destinados a conducir líquidos: diseño 
(disposición de armazón y cemento) y proceso de fabricación.  

Sistema de muro portante exterior para edificios compuesto por dos muros gemelos de hormigón o 
cemento armado, arriostrados entre sí, con cámara de aire intermedia en su interior. Ejecución in situ 
y/o en taller mediante el montaje del muro por piezas prefabricadas. 

Piezas recogidas en la patente: 

Fig. 1 a 33: Fabricación de tubos y conducciones para líquidos. 

Fig. 1 a 5: Representa la disposición del armazón para tubos de distintas geometrías. La armadura está 
constituida por un hierro exterior en forma de hélice (A), hierros longitudinales intermedios (B) y un 
hierro interior en forma de hélice (C). Todos los hierros quedan unidos mediante ataduras de alambre. 
Se pueden añadir más hierros longitudinales y más hélices de hierro en función de la resistencia 
necesaria del tubo. La separación de los hierros no se define. Solo se indica que esta puede variar tanto 
como se desee. 

Fig. 6 a 11: Presenta la disposición genérica de un armazón de hierro en forma de malla, resultante de la 
acumulación de montantes y hélices unidos por ataduras de alambre. 

Fig. 14 a 17: Define un tubo circular formado por tres series de barras horizontales (A) interpuestas 
entre las hélices (B). La propia geometría de la pieza define en enchufe o forma de conexión de dos 
tubos. 

Fig. 12 y 13: Define el armazón de un depósito rectangular compuesto por barras horizontales rodeadas 
por dos hélices de hierro. 

Fig. 18 a 29: La patente recoge una máquina para confeccionar los armazones metálicos, que consiste en 
una bobina de madera, de geometría adaptable, que permite, mediante rotación, la configuración de los 
distintos tipos de armadura adaptados a la geometría final de los tubos. Una vez confeccionada la 
armadura esta se introduce en un molde articulado y desmontable metálico. El molde exterior (circular) 
está constituido por dos palastros de acero de forma semicilíndrica, atornillados entre sí a modo de 
collarín. El molde interior, metálico también, se compone de piezas móviles que, una vez fraguado el 
hormigón, pueden desprenderse fácilmente plegándose hacia el interior. El hormigonado se realiza en 
posición vertical. 
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Fig. 29 a 32: Representa un sistema para fabricar tubos de pequeña sección. Está constituido por un 
núcleo central fijo de hierro, del diámetro interior del tubo, y un encofrado metálico exterior 
desmontable. El hormigonado se realiza por un buzón longitudinal superior. El armazón se introduce 
entre el núcleo central y el encofrado exterior. Una vez fraguado el hormigón, se retira el encofrado 
exterior y se desprende el interior mediante un sistema de rotación. 

Fig. 33: Representa un sistema de fabricación de tubos circulares de hormigón armado. Se parte de un 
molde fijo exterior, con forma de embudo en su parte superior. El armazón metálico se coloca dentro de 
este molde y se sujeta en el centro por un primer cilindro hueco de hierro o madera. Un segundo 
cilindro, con posibilidad de giro y cabeza maciza, penetra por la parte inferior del molde. La pieza se 
hormigona completamente (paredes e interior del tubo). Posteriormente se retira el primer cilindro y el 
segundo cilindro que se desplaza verticalmente mediante una rotación, desalojando el mortero 
sobrante, y proporcionando al tubo su forma final. Monier destaca que estos tubos, fabricados 
siguiendo el procedimiento descrito, reemplazan con muchas ventajas higiénicas, económicas y 
resistentes a las antiguas conducciones de piedra, ladrillo, madera, yeso, etc. 

Fig. 34 a 52: Se describe un sistema de muro portante compuesto por dos hojas paralelas de hormigón 
y/o cemento armado, arriostradas entre sí. Entre ambas hojas hay una cámara de aire intermedia. Este 
muro puede ser ejecutado in situ o prefabricado y montado por piezas. Se indica que las ventajas de 
este muro son: economía de mano de obra y material, solidez, durabilidad, impermeabilidad y 
resistencia al fuego. La cámara de aire permite la circulación de aire, mejorando las condiciones de 
habitabilidad interior de la edificación, evitando la humedad y manteniendo una temperatura interior 
constante.   

Planos: La patente aporta 5 planos que representan las distintas piezas, aportando vistas 
tridimensionales de las mismas. 

C2_Geometría/forma  

Diversas. 

C3_Disposición de la armadura 

Los perfeccionamientos objetos de esta adición consisten en definir previamente un esqueleto o 
armazón de hierro de la forma, dimensión y “fuerza” que se quiera proporcionar al objeto para 
posteriormente revestirlo con cemento. De esta manera se consigue más “fuerza” y resistencia, y se 
mantiene el armazón al abrigo de la oxidación. 

Disposición de los hierros: Se distinguen dos series. La primera forma una o varias hileras en el sentido 
longitudinal de la pieza. La segunda forma los montantes, y va unida a la primera serie mediante 
alambres. Se pueden emplear en cada serie un número “cualquiera” de barras. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura puede estar constituida por hierros de toda clase y sección: redondos, planos, cuadrados, 
etc. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Para las piezas descritas se definen las proporciones de los componentes del mortero: dos partes de 
cemento, una parte de arena, una parte de escoria de hierro pulverizada (estas proporciones pueden 
variarse hasta llegar a un mortero de cemento puro). A esta pasta se le añade la cantidad de agua 
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suficiente para que pueda verterse con facilidad, envolver el armazón y llegar a todos los huecos del 
molde. 

En el caso de los forjados la composición de la mezcla es: cemento, cal, arena, escoria de hierro y arena 
refractaria. Las proporciones no se indican (dependen de la resistencia a conseguir), pudiéndose llegar a 
emplear solamente cemento puro. Se añade la suficiente cantidad de agua para que la mezcla, después 
de haber sido bien batida, sea lo suficientemente liquida.             

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias estructurales. Solo se indica que “las dimensiones y proporciones serán ajustadas al 
esfuerzo a soportar”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

En los tubos en general el armazón se coloca en un molde de la “forma apropiada”.  

Ejecución de muros in situ: Se proyecta un doble armazón (según las disposiciones anteriormente 
descritas), separado por unas riostras metálicas (ver fig. 36, 37 y 38). Se definen también los armazones 
de esquina y los encuentros intermedios de los muros. 

Una vez construido el armazón, se encofra y hormigona el conjunto, consiguiéndose un muro de doble 
hoja con una cámara de aire intermedia.  

Ejecución de muros por piezas prefabricadas (fig. 44 a 52): La patente propone la fabricación de piezas 
prefabricadas de hormigón siguiendo la misma geometría y principio que el sistema descrito 
anteriormente. No se define el tamaño de las piezas. Cabe destacar que las riostras intermedias se 
agujerean para conseguir que la cámara quede comunicada y ventilada completamente. El espesor de la 
cámara puede ser variable.  

Forjados: Se ejecutan con viguetas de perfil metálico. El entrevigado se realiza con hormigón armado y 
distintas disposiciones de armaduras (ver fig. 41 a 45).  

C8_Resultado de la patente 

Diversas piezas de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente, como continuación de la patente número 4433 (1884) del mismo autor ayudó a 
entender técnicas constructivas y las formas propias del hormigón armado. No olvidemos que 
se depositó en 1886 y que estamos en los primeros momentos del hormigón armado.  

- Esta patente ayudó a comprender y aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras 
en el hormigón armado. 

- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado, la 
puesta en obra de las armaduras, los sistemas de encofrados, los procesos de hormigonado, 
etc. 

- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación, describiendo máquinas para la 
fabricación de tobos de hormigón armado que aportaron conocimiento y valor tecnológico al 
sector de la construcción de finales del siglo XIX.   

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones del hormigón 
armado. 
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D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

E_Planos 

 

6156_Plano 1/5 
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6156_Plano 2/5 

 

 

6156_Plano 3/5 
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Ref.: 6491 

1886 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
AGLOMERADOS COIGNET 

Coignet, Edmond 

 

A_Información de la patente

Número Patente 6491 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 23-11-1886 
Fecha de concesión 29-12-1886 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  17-07-1889 
Cesiones   No 
CIP   C04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Maquina Producción de hormigón Indistinto In situ / Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una hormigonera y un proceso de elaboración de hormigón que tienen por 
objeto perfeccionar la fabricación de los hormigones aglomerados Coignet2. Este hormigón aglomerado 
se destina principalmente a la fabricación de sillares o bloques de hormigón. 

Planos: La patente aporta un plano que representa una planta y dos alzados la máquina para elaborar el 
hormigón aglomerado Coignet. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se habla de la dosificación del hormigón en ningún momento. 

2 Edmond Coignet es hijo de François Coignet, inventor de los hormigones aglomerados. 
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C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La elaboración del hormigón aglomerado Coignet se realiza en una amasadora especial que se 
representa sin definición pormenorizada en el plano adjunto a la patente (no se define ningún aspecto 
técnico de esta amasadora u hormigonera). 

Proceso de fabricación del hormigón: 

Se realiza una mezcla en seco de arena, cal y cemento (en una maquina especial no definida). Esta 
mezcla se “rocía” por capas delgadas consecutivas durante el proceso de trasvase a la amasadora. Se 
añade a esta mezcla de “una cierta cantidad de cloruro de calcio” (en seco o líquido) para favorecer la 
cohesión de la pasta. 

La instalación para realizar este hormigón aglomerado debe contener (sin menoscabo de la hormigonera 
recogida en la patente): una noria, un recipiente mezclador, un cajón de traqueteo y un depósito de 
agua. Estos aparatos pueden obrar con un mezclador cualquiera. 

En la puesta en obra se introduce una mejora en la aportación del mortero, aplicándose este por capas 
“con dentelladuras”. De esta manera se favorezca la trabazón entre hormigones ejecutados en tiempos 
distintos. 

C8_Resultado de la patente 

Máquina hormigonera. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente contribuyó a la mejora en la elaboración del hormigón. 
- Esta patente aportó procedimientos de puesta en obra que mejoraban la adherencia de 

hormigones ejecutados en tiempos distintos: aplicación por capas “con dentelladuras”. 
- Esta patente describe una máquina que aporta conocimiento y valor tecnológico al sector de la 

construcción.   

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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E_Planos 

 

6491_Plano 1/1 
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Ref.: 6752 

1887 
UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS, CAJONES Y POZOS DE 
TODAS FIGURAS, MONOLITOS DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO, SILLAREJO, HORMIGÓN ETC., 
UNIDOS CON BETÚN 

Jacquieaux, Pierre 

 

A_Información de la patente

Número Patente 6752 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-02-1887 
Fecha de concesión 05-04-1887 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  04-09-1888 
Cesiones   No 
CIP   E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Tumbas Edificación Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

La aplicación patentada es un procedimiento para construir sepulturas a base de elementos 
prefabricados (paredes) de hormigón armado. 

Las tumbas se configuran empleando ocho tableros o témpanos de hormigón armado, de geometría y 
forma distintas en función de lugar que ocupan. 

Estos tableros se unen entre sí mediante una junta impermeable de betún vertida en caliente a través 
de rehundidos circulares incorporados en los bordes de los tableros. 

Planos: La patente aporta 1 plano que representa en planta y en sección el objeto de la misma, sin 
ninguna calidad técnica. 

C2_Geometría/forma  

Paredes rectangulares. 

C3_Disposición de la armadura 

No se define la disposición de la armadura. Las paredes de hormigón pueden ser en masa. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define. 
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C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay indicaciones de la composición del hormigón.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Tumbas prefabricadas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente resulta interesante como ejercicio incipiente de prefabricación. 
- Destaco el intento de resolver una junta estanca entre dos elementos prefabricados de 

hormigón con ayuda de la geometría (hendidura semicircular en los bordes de las piezas de 
hormigón) y la elaboración de una junta flexible/estanca empleando betún. 

- La definición técnica es muy pobre. 
 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 1 2 1 2 1 1,5 
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Ref.: 6850 

1887 
UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBOS, ALBAÑALES Y OTRAS OBRAS CON ESQUELETO O 
ARMAZÓN METÁLICO RELLENO DE CEMENTO, HORMIGÓN, MORTERO U OTRO MATERIAL 
ANÁLOGO 

Bordenave, Jean 

 

A_Información de la patente

Número Patente 6850 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-03-1887 
Fecha de concesión 30-04-1887 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 5 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  14-05-1892 
Cesiones   No 
CIP   F16L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Tubos Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El sistema patentado tiene por objeto la fabricación de tubos empleando un esqueleto o armazón 
metálico recubierto de hormigón.  

La descripción de la patente es escasa, muy somera, y no hace referencia a las figuras (solo se menciona 
la 9) y letras que se encuentran en los dos planos que la acompañan, que son lo que realmente aportan 
información sobre la misma. Posiblemente la falta de calidad de la memoria tenga que ver con la 
dificultad de realizar una traducción técnica desde el francés, idioma de Bordenave. 

Planos: La patente aporta 2 planos que representan en alzado seccionado y sección transversal el objeto 
de la misma. 

C2_Geometría/forma  

Además de la geometría de los tubos, circular, ovalada, etc., hay que destacar la calidad de la definición 
del enchufe de continuidad entre 2 tubos, formada por un sistema de machihembrado. La forma de este 
queda perfectamente definida en la fig. 8, así como la armadura de refuerzo en este punto. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se realiza con perfiles de hierro especiales semirrígidos, de pequeña sección y gran 
desarrollo, que saliendo directamente de la laminadora se ajustan a modo de hélice al molde que define 
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la geometría final del tubo. De esta manera queda definida la armadura de piel del tubo o armadura 
transversal. Este es un procedimiento mecánico apoyado en un carrete rotatorio con movimiento de 
avance progresivo. 

El armado longitudinal está formado por barras o perfiles cualesquiera de hierro que se unen al armado 
transversal mediante alambres, quedando así constituida la armadura reticular de los tubos. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Las barras son de sección circular. Los perfiles son de secciones varias. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la composición del hormigón a emplear. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El armazón de hierro se fabrica en taller y se transporta a obra. Para el transporte se disponen de 
refuerzos laterales que impiden la deformación del armazón. 

En obra, la mitad inferior del tubo se encofra contra el terreno, apoyado en separadores. El 
recubrimiento de las armaduras se realiza manualmente por mamposteros especializados. La mitad 
superior se ejecuta empleando dos encofrados parciales (fig. 9). 

C8_Resultado de la patente  

Tubos y canalizaciones. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica de la patente es de gran calidad.  
- Esta patente ayudó a entender las técnicas de ejecución y las formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó al conocimiento de la disposición de las armaduras en tubos de hormigón 

armado. 
- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 6 6 6 6 6 5,2 
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6850_Plano 1/2 

 

6850_Plano 2/2 
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Ref.: 6997 

1887 
SISTEMA DE TUBOS CON CEMENTO O HIERRO 

Mayan, Enrique José 

 

A_Información de la patente

Número Patente 6997 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 14-05-1887 
Fecha de concesión 21-06-1887 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad   
Cesiones   No 
CIP   B21C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Tubos Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un forro de mortero de cemento armado para proteger los tubos de chapa de 
hierro o acero destinados a la conducción de agua y gas. 

El autor indica que hasta el momento se emplean dos sistemas para proteger los tubos metálicos que no 
dan resultados satisfactorios. El primero consiste en envolver los tubos de chapa de hierro o acero con 
una capa betún o asfalto, con el inconveniente de que esta capa nunca se adhiere por completo, 
agrietándose con el tiempo y permitiendo la entrada de agua que oxida el metal. El segundo consiste en 
utilizar un tubo de hierro entretejido, que ofrece una adherencia con el hormigón perfecta, pero cuya 
superficie interior, rugosa, dificulta el discurrir de los líquidos generando presiones diferenciales que 
terminan por dañar los tubos. Dice que este es el vicio del sistema Monier3. 

La solución patentada consiste en emplear un tubo liso fabricado con planchas de hierro o de acero (A), 
y envolverlo en una capa mortero de cemento (D) armado con varillas longitudinales (B) y una espiral 
metálica (C) (fig. 1 y 2). 

Planos: La patente aporta un plano que representa en sección longitudinal y transversal el tubo objeto 
de la misma. 

C2_Geometría/forma  

3 No tengo noticia de que Monier utilizase bases de tubo metálicas como encofrado interior perdido. 
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La forma del tubo es circular. No se define el espesor de la capa de mortero armado, indicándose que 
esta es variable o “facultativa”. Se indica que en el plano adjunto se representa un tubo de 5 cm de 
diámetro a escala 1:1. 

C3_Disposición de la armadura 

El objetivo es hacer un “enrejado” continuo que trabaje como una armadura de refuerzo. Este 
“enrejado” está formado por: 

- Varillas longitudinales adheridas al tubo de hierro.  
- Una espiral metálica superpuesta a la armadura longitudinal (fig. 1 y 2). La espiral, además de 

configurar un enrejado continuo, refuerza estructuralmente el tubo. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de sección circular de pequeño diámetro no especificado. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Tubos, aunque se indica que también podrían ser depósitos y estanques de cualquier diámetro. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La armadura no es estructural pero aporta solidez, continuidad y resistencia a la capa de 
protección del tubo metálico. 

- La descripción gráfica tiene calidad desde el punto de vista técnico y es adecuada a la época.     
 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 3 4 4 3 3,8 
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37 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
Ref.: 7726  

1887 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACIÓN DE POSTES TELEGRÁFICOS Y 
OTROS, COLUMNAS, PILARES, TUBOS Y DEMÁS OBJETOS CONFECCIONADOS CON UN 
ARMAZÓN METÁLICO REVESTIDO DE HORMIGÓN O CEMENTO 

Wilson, David 

 

A_Información de la patente

Número Patente 7726 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Reino Unido 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 27-12-1887 
Fecha de concesión 18-02-1888 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  21-01-1891 
Cesiones   No 
CIP   H04L; C04B 

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación  Varios Obra civil Taller 
 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente son mejoras sobre la patente anterior con número de expediente 5787, 
consistentes en: 

- En el caso de los mástiles la mejora consiste en rellenar las partes huecas de estos con cemento 
u hormigón. 

- Para el resto piezas de pequeño tamaño representadas en la patente la mejora consiste en 
sumergir estas piezas en una solución de silicato de sosa, de silicato de potasa o de sosa 
caustica. No se indica lo que se busca conseguir con este proceder.  

Planos: La patente aporta dos planos que representan en planta, alzado y sección las diferentes piezas y 
aplicaciones objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

Las formas son diversas, ajustadas a la necesidad de cada pieza. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura es en todos los casos una malla reticular que se coloca en el eje de la pared de las piezas. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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No hay descripción de la armadura. Solo se indica que es una malla metálica. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Tubos, traviesas de ferrocarril, piezas varias.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Sigue la pauta de la patente anterior con número 5787. 
- Los planos aportados son los mismos que se aportarán en la patente posterior, con número 

12005.  
- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones del hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 5 5,8 
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Ref.: 8468 

1888 
MEJORAS EN LA FABRICACIÓN DE ENREJADO METÁLICO 

Golding, John French 

 

A_Información de la patente

Número Patente 8468 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 10-07-1888 
Fecha de concesión 21-08-1888 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 17 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  09-09-1905 
Cesiones   Si 
CIP   B21F; F16S

 

Documentos administrativos de interés 

Cesión de las cuatro patentes de John French Golding: 

Escritura de cesión, suscrita por el abogado José Gómez-Acebo y Cortina, representante de John French 
Golding, y el abogado Fernando Modet y Almagro, apoderado de The Espanded Metal Company, con 
sede social en Londres. John French Golding es dueño de cuatro patentes depositadas en España. Las 
“vende, cede, renuncia y traspasa sin reserva de ningún género y libre de toda responsabilidad” a The 
Expanded Metal Company Limited. El precio de la sesión de las cuatro patentes asciende a 400 pesetas. 
La venta se realiza el 28 de febrero de 1897. 

Puesta en práctica de la patente: 

Súplica fechada el 1 de octubre de 1890, suscrita por Alberto Clarke, donde se verifica que esta patente 
se puso en práctica en los talleres de San Rafael, situados en el barrio de Chamberí de Madrid, de 
conformidad con la Ley de 30 de julio de 1878, articulo 38, título VII. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 

Máquina 
Armadura industrializada: 
metal déployé Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una máquina para fabricar “objetos de metal calado o enverjado”, así como 
un cortador reversible y una máquina para cortar y abrir planchas de metal formando mallas o planchas 
de metal calado. Esta máquina es la que fabrica las planchas de “metal déployé”. 

La definición técnica de la máquina es de la máxima precisión, y responde a un momento ya muy 
avanzado del desarrollo industrial anglosajón. 
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Planos: la patente aporta 4 planos que representan la maquina industrial de fabricación de las planchas 
de metal déployé en alzado y sección. También representa tridimensionalmente las piezas y parte de la 
máquina que perforan las planchas de acero con el resultado del metal déployé. 

C2_Geometría/forma  

No aplica. 

C3_Disposición de la armadura 

No aplica. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No aplica. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No aplica. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No aplica. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe con precisión el funcionamiento de la máquina.  

C8_Resultado de la patente 

Máquina para la fabricación de una armadura denominada metal déployé. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente introdujo la armadura metal déployé en España. 
- El resultado de la patentes, el metal déployé, constituye una mejora y una novedad en las 

armaduras de continuidad empleadas en la época en piezas, elementos y estructuras de 
hormigón armado.  

- Esta patente describe una máquina que aporta conocimiento y valor tecnológico al sector de la 
construcción.   

- Esta patente aportó mejoras a los componentes del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 12005 

1891 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACIÓN DE POSTES TELEGRÁFICOS Y 
OTROS, COLUMNAS, PILARES, TUBOS Y DEMÁS OBJETOS CONFECCIONADOS CON UN 
ARMAZÓN METÁLICO REVESTIDO DE HORMIGÓN O CEMENTO 

Wilson, David 

 

A_Información de la patente

Número Patente 12005 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 5 
Fecha de solicitud 27-04-1891 
Fecha de concesión 14-05-1891 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  07-06-1892 
Cesiones   No 
CIP   E04H

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación  Tubos y postes Obra civil Taller 
 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Se patenta un proceso para la fabricación de tubos y postes huecos de hormigón o cemento armado. 
Anteriormente a esta patente se expide otra similar el 20 de julio de 1886, con el número 7726. El 
sistema patentado tiene por objeto la fabricación de piezas de cemento u hormigón huecas reforzadas 
por una tela metálica. Esta patente introduce una mejora o variante respecto a la anterior que consiste 
en rellenar las partes huecas de los postes o tubos con cemento u hormigón. 

Planos: los planos de esta patente son los mismos que los de la patente número 7726, de 20 de julio de 
1886, del mismo autor. 

C2_Geometría/forma  

Piezas cilíndricas de cemento u hormigón huecas reforzadas por una tela metálica.  

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje central de las paredes de los tubos. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de hierro de sección circular. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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Se indica que el cemento a emplear debe de ser Portland. El cemento se mezcla con agua o una solución 
de silicato de sosa, silicato de potasa o sosa caustica. No se define el árido.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

En el caso de piezas cerradas, como postes o columnas, se describe el proceso de fabricación. El núcleo 
central, hueco, se consigue hormigonando la pieza en torno a un noyo de acero (que se retira por 
medios mecánicos) o de arcilla, que se rompe para ser retirado una vez haya fraguado el hormigón. 

C8_Resultado de la patente 

Postes y tubos huecos.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente sigue la pauta de la patente anterior, la número 5787. 
- Esta patente ayudo a entender las técnicas de construcción y formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó a entender y a desarrollar la prefabricación. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 5 5,8 
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Ref.: 12301 

1891 
OBJETOS DE MATERIA PLÁSTICA, CON ARMAZÓN METÁLICA, COMPUESTA DE TEJIDOS DE 
ALAMBRE U OTROS. 

Cottancin, Paul 

 

A_Información de la patente

Número Patente 12301 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-07-1891 
Fecha de concesión 30-07-1891 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 12 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  16-08-1902 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

Documentos administrativos de interés  

El arquitecto Arturo de Navascués y Ligués, arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, certifica la puesta en práctica de la patente el 13 de septiembre de 1893, de acuerdo al 
artículo 38 de la ley de 30 de julio de 1878. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Sistema de armado Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El sistema Cottancin se remonta a 1889 y está considerado como uno de los sistemas de hormigón 
armado franceses más antiguos4. La primera patente francesa del sistema data de 1889 (en España se 
patentó en 1891).  

Cottancin destaca la resistencia que tienen las piezas de hormigón armadas según su sistema frente al 
impacto de proyectiles. La disposición continua y entrelazada de la armadura evita que el impacto de un 
proyectil desorganice la estructura interna de la pieza. 

El sistema Cottancin se fundamenta en dos principios: el hormigón debe de trabajar exclusivamente a 
compresión y la unión entre la armadura y el hormigón debe de garantizarse independientemente de la 
adherencia entre ambos materiales. Este último requisito se justifica en la incertidumbre que generaba 
en la época a muchos técnicos la adherencia de la armadura al mortero u hormigón.  

4 Berger, C. et Guillerme, V., La construction en ciment armé: applications générales, theories et systèmes divers, 
Paris: Ed. Dunod, 1902, pp. 801-803. 
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La principal aportación de la patente es que la armadura es un esqueleto metálico sin uniones, en 
perfecta continuidad en función de la superficie que tenga que reforzar.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente la armadura del sistema 
Cottancin. El plano aportado es similar al depositado en la primera patente francesa. 

C2_Geometría/forma  

La patente es de aplicación principalmente a: 

Piezas prefabricadas de hormigón armado de distintas escala o bloques. Destacan las piezas 
prefabricadas de contención de tierras reforzadas con contrafuertes o nervios “cuyo momento de 
inercia es mayor que el del elemento considerado aislado” (fig. 4). 

Respecto a las piezas prefabricadas son destacables la geometría y la solución de las uniones entre 
piezas prefabricadas, garantizando la continuidad de la armadura empleando barras o varillas auxiliares 
de cosido (fig. 3 y 4).  En especial destaco el armado de continuidad representado en la fig. 3, similar al 
de piezas de hormigón prefabricadas actuales. 

También se hace referencia a placas prefabricadas de hasta 4 m de longitud y 1 m de ancho aplicadas a 
la construcción de forjados5.  

Este sistema de armadura también es de aplicación a estructuras y elementos ejecutados in situ como 
losas de forjados, depósitos de agua, tuberías, etc.  

Adicionalmente este sistema de armadura entrelazada continua puede emplearse para reforzar 
tabiques u otros elementos constructivos, con la sugerente ventaja añadida de que el armazón puede 
ser “un conductor que permite el paso de la corriente eléctrica para alumbrado, fuerza, telefonía o 
telegrafía”.  

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje de los elementos fabricados. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Las barras empleadas son de sección circular de diámetros variables. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Se define como “materia plástica”. No se define la composición del hormigón empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias al proceso constructivo o de puesta en obra. 

C8_Resultado de la patente 

Armadura para piezas prefabricadas o ejecutadas in situ 

5 Berger y Guillerme (1902), p. 815. 

48 
 

                                                                 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 
- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación, sobre todo por proponer 

soluciones de unión mecánica entre piezas prefabricadas independientes. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones del hormigón 

armado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 

armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 6 6 5,8 

 

E_Planos 

 

12301_Plano 1/1 
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Ref.: 12920 

1892 
LOS PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MAMPOSTERÍAS 
BAJO EL PUNTO DE VISTA DE SU RESISTENCIA A LA TRACCIÓN O FLEXIÓN 

Koenen, Matthias / Wayss, Gustav Adolf 

 

A_Información de la patente

Número Patente 12920 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Alemania 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-01-1892 
Fecha de concesión 12-02-1892 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-04-1894 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Canalizaciones Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un sistema de hormigón armado que refuerza o sustituye mamposterías 
construidas con fábrica de ladrillo, hormigón en masa o sillares de piedra. 

Estas mamposterías no están preparadas para asumir los esfuerzos de tracción y mucho menos los de 
flexión. Se parte de la base de que la armadura trabaja a tracción y la mampostería (hormigón) a 
compresión. A pesar de hablarse de mampostería en general todos los ejemplos representados en los 
planos de la patente están basados en el hormigón armado6. 

La patente propone soluciones de armado para distintas tipologías de elementos con el objetivo de  
garantizar su resistencia frente a los esfuerzos generados por tracciones o flexiones. 

Planos: la patente aporta 2 planos que representan bidimensionalmente (plantas y secciones) 
elementos estructurales y la disposición de la armadura. 

6 En 1885 G. A. Wayss se hace con los derechos de las patentes de Monier para Alemania y Austria. A través de la 
empresa Wayss & Freytag comienzan a construirse numerosos puentes en hormigón armado, con luces próximas a 
los 40 m. Esta empresa fue la principal constructora de estructuras de hormigón armado en Alemania hasta la 
primera Guerra Mundial. Para Wayss & Freytag el hormigón armado fue una técnica desde el primer momento 
cuyas propiedades se ensayaban y las estructuras se calculaban matemáticamente. No existía preocupación alguna 
por la estética de las estructuras. Se construía sólo “lo que se podía calcular”. Los ingenieros Gustaf Wayss y 
Matthias Koenen dotan por primera vez al hormigón armado de una formulación técnica. 
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C2_Geometría/forma  

La patente es de aplicación en estructuras ejecutadas in situ: forjados mixtos, bóvedas, tuberías de 
geometrías variadas o cajones de canales de agua. No obstante, el sistema es aplicable a cualquier 
estructura de hormigón armado. 

C3_Disposición de la armadura 

Como indican los autores, la armadura incorporada al hormigón “no constituye entre si un sistema 
coherente” como las armaduras formadas por “enrejados o emparrillados”. Son simples armaduras o 
tirantes independientes que se disponen únicamente allí donde se producen tracciones. La posición de 
la armadura cambia “en  los puntos de quiebro de los cuerpos que sufren un trabajo a flexión”.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define ni el tipo ni la sección de la armadura empleada, aunque en los planos se intuye el empleo 
de perfiles en “T” y barras de sección circular (o redondos) que se curvan en función de la geometría de 
la pieza. Se especifica que “los metales empleados deben de tener la superficie rugosa”, a fin de 
garantizar una “íntima ligazón” entre el hormigón y el metal. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se definen las características ni la composición del hormigón a emplear. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En la memoria de la patente se encuentran las siguientes referencias: 

Elementos que trabajan a compresión:  

- Se consideran en los pilares macizos de hormigón armado los efectos de la flexión y el pandeo. 
Se explica el comportamiento interno de la pieza cuando las cargas no están centradas con el 
eje del pilar, se salen del núcleo central definido o incluso se aplican fuera del elemento (fuerza 
“m” en las fig. 1 y 2). Se indica que las tracciones derivadas de la flexión se absorben con 
armadura metálica7. 

Elementos que trabajan a flexión: 

7 En 1886 M. Koenen, director técnico de Wayss & Freytag, publicó el primer método de cálculo de secciones de 
hormigón armado sometidas a flexión siguiendo los siguientes principios:  

- Las tensiones de tracción son soportadas por el acero.  
- La transmisión de las cargas entre hormigón y acero se produce por adherencia.  
- Las variaciones de volumen en los dos materiales debidas a cambios de temperatura son similares en 

ambos.  
- La fibra neutra se supone situada en el centro geométrico de la sección de la pieza. 
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- Forjados mixtos: Se patenta una solución de forjado de vigueta metálica y entrevigado de 
hormigón armado. La disposición de la armadura en el entrevigado corresponde al reparto de 
momentos de una viga continua sobre apoyos.  

- Bóvedas, arcos y tubos de pequeño espesor y de diferentes geometrías: Se define una hipótesis 
de cargas exteriores a la pieza. Se dispone armadura en aquellas zonas en las que se producen 
tracciones debidas al trabajo de la pieza bajo la hipótesis de cargas planteadas.  

- Elementos de gran envergadura como canales de agua: Se considera un cajón de hormigón de 
un canal de agua con diferentes configuraciones geométricas e hipótesis de esfuerzos (fig. 7 a 
11). Los empujes los producen la presión del terreno, la presión de agua y los barcos. Se 
dispone armadura en las secciones del cajón donde se producen esfuerzos de tracción. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias al proceso constructivo o de puesta en obra. 

C8_Resultado de la patente 

Canales de agua, forjados, tubos, bóvedas, cajones.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y las formas propias del hormigón 
armado. 

- Esta patente contribuyó a entender el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 
- Destaco el ejemplo que se recoge en el segundo plano de patente, donde los autores comparan 

la ejecución de un canal de agua empleando hormigón en masa y hormigón armado. Las 
geometrías resultantes de la propuesta de hormigón armado ayudan a comprender las formas 
propias del hormigón armado y a entender el trabajo estructural que se produce en elementos 
de espesores ajustados. Se representan las armaduras necesarias para responder a los 
esfuerzos de flexión a los que están sometidas las paredes del canal. 

- Es una patente de gran calidad 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 4 6 5,7 
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E_Planos 

 

12920_Plano 1/2 

 

12920_Plano 2/2 
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Ref.: 13124 

1892 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUADRAS DE HIERRO Y CIMENTO. 

Frères Milinaire 

 

A_Información de la patente

Número Patente 13124 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-03-1892 
Fecha de concesión 11-04-1892 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-06-1894 
Cesiones   No 
CIP   E04H

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Muros / forjados Edificación In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un nuevo procedimiento para la construcción de cuadras empleando hierro y 
cemento. En la memoria de la patente no se menciona el hormigón armado, pero en los planos de dicha 
patente sí que aparecen referencias interesantes a elementos de hormigón o cemento armado, como el 
forjado representado en la fig. 6.  

También se hace referencia a los muros de separación de las cuadras ejecutados con montantes de 
hierro recubiertos de argamasa o cemento. 

Planos: la patente aporta tres planos que representan bidimensionalmente (plantas, alzados y 
secciones) los distintos elementos del objeto de la patentes. Solo en el plano 3 se representa la 
armadura del entrevigado de un forjado mixto. 

C2_Geometría/forma  

No hay ninguna indicación al respecto. 

C3_Disposición de la armadura 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Muros y forjados para cuadras prefabricadas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Las referencias al hormigón armado no son directas, aunque el empleo representado en los 
planos es coherente con el conocimiento de la época. 

- No hay definición constructiva del hormigón armado empleado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 4 4 1 1 2,3 

 

E_Planos 

 

13124_Plano 1/3 
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13124_Plano 2/3 

 

13124_Plano 3/3 
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Ref.: 13577 

1892 
UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TUBOS, RECEPTÁCULOS Y DEMÁS ARTEFACTOS 
CON ARMAZÓN DE HIERRO Y ACERO EN "I" Y LLENÁNDOLOS DE CEMENTO, BETÚN, 
MORTERO Y DEMÁS MATERIAS ANÁLOGAS 

Bordenave, Jean 

 

A_Información de la patente

Número Patente 13577 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 26-07-1892 
Fecha de concesión 19-08-1892 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  02-01-1905 
Cesiones   No 
CIP   B21C; B65B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Máquina Armaduras Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un sistema de fabricación de tubos de hormigón con armazón de hierro o 
acero. Esta patente desarrolla la fabricación industrial de la armadura del sistema Bordenave, 
completando la patente número 6850 depositada en España en 1887. 

Jean Bordenave8, ingeniero francés, se interesó por el hormigón desde el momento de su aparición. Sin 
embargo sus esfuerzos y especialización se centraron en aplicaciones hidráulicas (depósitos, tubos, 
alcantarillas, etc.).  

La patente depositada describe con precisión la máquina y el proceso de fabricación de las armaduras 
en forma de hélice, base del sistema “sidero-ciment”.   

8 A finales del siglo XIX era necesario encontrar un material que permitiese construir redes de alcantarillado o de 
distribución de agua económicas y con suficientes garantías de durabilidad y estanqueidad. El crecimiento de los 
ensanches de las ciudades, así como el incremento rápido de la población urbana obligó a construir infraestructuras 
de servicios más eficientes. El hormigón armado se adaptaba perfectamente a las nuevas necesidades de tamaño, 
longitud y economía de las nuevas infraestructuras. 
Bordenave ejecutó en hormigón armado redes de canalización de agua en Venecia (1890, 6.526 m de longitud y 
0,80 m de diámetro con un espesor de tubos de 0,037 m), o la conducción de agua de Bône en Argelia, de 29.604 m 
y 0,60 m de diámetro. En 1887 Bordenave puso a punto un sistema que llamó “sidéro-ciment” o “sistema 
Bordenave” para la construcción de tubos de hormigón armado. El sistema consistía en recubrir de cemento hierros 
enrollados en forma de hélice unidos por perfiles de hierro rectos de sección en T.  
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La máquina patentada permite ajustar el diámetro de la armadura en función del diámetro del tubo. 
Posteriormente, esta armadura o esqueleto se introduce en un molde vertical formado por dos conchas 
o cascarones de hierro, que es que proporciona la forma final del tubo. 

Planos: la patente aporta seis planos que representan bidimensionalmente (plantas, alzados y 
secciones) los distintos elementos del objeto de la patentes. Se realiza la representación tridimensional 
de la disposición de la armadura helicoidal sobre los perfiles en T. 

C2_Geometría/forma  

La patente es de aplicación principalmente a tubos de sección circular. Aunque se mencionan otras 
aplicaciones, como recipientes o “cualquier artefacto con armazón de hierro”, la definición de la patente 
se centra en la fabricación de tubos de sección circular. 

C3_Disposición de la armadura 

El armazón está formado por una barra de hierro o acero continua en forma de hélice y perfiles 
longitudinales, de sección en T, que atan y dan continuidad a la armadura helicoidal continua.  

La armadura en forma hélice adquiere forma en un mandril de diámetro adaptable a la sección del tubo 
(fig. 6ª a 10ª). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura helicoidal: barras de sección circular.  

Armadura longitudinal: perfiles de sección en T. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se define el sistema de moldes necesario para la fabricación de los tubos. Son moldes metálicos y 
ajustables al diámetro deseado. 

El hormigonado es vertical. La vibración del hormigón se realiza con “pequeños golpes frecuentes con 
martillos de madera” en el molde. 

C8_Resultado de la patente 

Tubos y canalizaciones prefabricadas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica de la máquina es completa y precisa. 
- La patente describe con mucha precisión la máquina y el proceso de fabricación de los tubos. 

En los planos se representa la instalación general de un taller destinado a la fabricación de 
tubos cilíndricos de diámetro variable y a la fabricación de las piezas de “ensambladura” o de 
continuidad de los tubos (fig. 11). 
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- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 
- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación o industrialización de los 

procesos. 
- Esta patente describe una máquina que aporta conocimiento y valor tecnológico al sector de la 

construcción en España.   
- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

E_Planos 

 

13577_Plano 1/6 
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13577_Plano 2/6 

 

13577_Plano 3/6 
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13577_Plano 4/6 

 

13577_Plano 5/6 
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13577_Plano 6/6 
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Ref.: 13652 

1892 
SISTEMA DE COMBINACIÓN ESPECIAL DEL METAL Y DEL CEMENTO PARA LA FORMACIÓN DE 
VIGUETAS MUY LIGERAS Y DE GRAN RESISTENCIA 

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 13652 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 17-08-1892 
Fecha de concesión 10-09-1892 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  21-01-1896 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjado Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un sistema de “viguetas” o forjado compuesto por barras de hierro o acero y 
hormigón.  

Partiendo de que la armadura resiste los esfuerzos a tracción y el hormigón los esfuerzos a 
comprensión, se define una vigueta de hormigón armada con “una barra de hierro cuya resistencia a 
flexión será igual a la resistencia a tracción de la barra de hierro aumentada de la resistencia a 
compresión del hormigón”. 

Respecto a las características de las viguetas se indican en la memoria de la patente los siguientes 
aspectos: 

- Se debe evitar el empleo de cantidades inútiles de hormigón. 
- Se considera que la sección de hormigón útil para el trabajo de la vigueta es la que se 

encuentra encima de la barra/s de hierro.  
- La/s barra/s de hierro o armadura deben disponerse en la parte inferior de la viga, nunca en el 

eje de la misma.  
- Estas viguetas son económicas y ligeras por el poco consumo de hierro y cemento. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan tridimensionalmente el elemento estructural y la 
disposición de las armaduras. Son los mismos planos depositados en Francia en la patente original. 

C2_Geometría/forma  
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La patente presenta dos geometrías de viguetas: rectangulares y trapezoidales. Hennebique opta (o 
recomienda) por esta última (fig. 1 y 2). 

El acabado formal del forjado puede ser de hormigón visto o recubrirse con un falso techo9.  

Se incluye también una propuesta de forjado compuesto por chapas plegadas de palastro de acero de 
pequeño espesor unidas entre sí por llaves metálicas y rellenas de hormigón. Las chapas se emplean a 
modo de encofrado perdido. En este caso la armadura longitudinal son las propias chapas metálicas 
reforzadas por redondos. La armadura queda colocada fuera de la sección del hormigón, en la cara 
inferior de las viguetas, aprovechando la llave de unión de las dos chapas que forman el encofrado del 
forjado (fig. 11, 12, 13).  Esta patente introduce la tipología del forjado colaborante. 

C3_Disposición de la armadura 

No se definen las características ni el armado del entrevigado, que también es de hormigón.  

Sólo se indica la disposición de las barras longitudinales de los nervios principales y los estribos. 

Barra/s longitudinales inferiores: barras de sección circular (B). 

Estribos (o ancoras) de palastro (A): estos estribos “amortiguan el efecto de tijera” (fig. 5, 6 y 6ª). 

Las barras longitudinales inferiores quedan literalmente colgadas de los estribos. Los estribos pueden 
fijarse a durmientes de madera embutidos en el hormigón situados en la cara superior del forjado, 
fijando la posición de las barras longitudinales. Se indica que esta solución para fijar la posición de las 
barras se considera un perfeccionamiento más del sistema (fig. 6). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se indica que la armadura será de hierro, de sección circular.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del hormigón empleado, aunque se indica que el cemento 
debe de ser portland por sus excelentes características resistentes al fuego10. Se incide en la adherencia 
del cemento “por todas las partes” a las barras de hierro. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Respecto al cálculo o dimensionamiento de las viguetas se indica textualmente lo siguiente:  

“hallada así la ley de construcción de esta clase de viguetas con la adición y la combinación de 
dos grandes resistencias inherentes a los dos cuerpos presentes (hierro y hormigón) y obrando 
en sentido contrario, no se trata más que determinar las proporciones de hierro y de cemento 
que se deben emplear en la fabricación de vigas para una resistencia a flexión dada” 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

9 Hennebique adelanta un problema que a principios del siglo XX sería fuente de encendidos debates: la estética del 
hormigón armado (fig. 4). 

10 Se aprovecha cualquier oportunidad para vender uno de los puntos fuertes del sistema y piedra angular de la 
publicidad de Hennebique: la incombustibilidad del hormigón armado. 
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No se describe el proceso constructivo del forjado, por otro lado presente en todos los folletos 
comerciales de la organización Hennebique. 

C8_Resultado de la patente 

Viguetas y Forjados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es completa y de carácter técnico.  
- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó a entender el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: la 

puesta en obra de las armaduras y los sistemas de encofrados. 
- Esta patente intuyó e introdujo el concepto de forjado colaborante. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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E_Planos 

 

13652_Plano 1/2 

 

13652_Plano 2/2 
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Ref.: 15562 

1894 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNO O VARIOS ARMAZONES, FORMADOS POR UN TEJIDO DE MALLAS 
MÁS O MENOS ESPESAS, DE ALAMBRES DE HIERRO O ACERO DE TODAS FORMAS, 
DIMENSIONES Y SECCIONES COMBINADAS CON UNA O VARIAS CAPAS DE LADRILLOS O 
RASILLAS, ORDINARIOS, ESPECIALES O DE CEMENTO, SITUADOS BIEN INTERIORMENTE A LOS 
ARMAZONES O EXTERIORMENTE O ENTRE ELLOS, BIEN COMBINANDO DOS O TODAS ESTAS 
DISPOSICIONES, ENLUCIENDO O NO LA OBRA POR DENTRO Y POR FUERA CON MORTERO 
HIDRÁULICO O DE CEMENTO O UNA CAPA DE HORMIGÓN 

Maciá Llusá, Antonio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 15562 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 07-03-1894 
Fecha de concesión 31-03-1894 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-12-1895 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Depósitos/canalizaciones Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la construcción de depósitos y canalizaciones de saneamiento empleando 
armazones metálicos recubiertos con hormigón y sobre paredes de fábrica de ladrillo.  

Planos: la patente aporta dos planos que representan en planta, sección y alzado el objeto de la 
patente. 

C2_Geometría/forma  

Canalizaciones y depósitos con paredes de hormigón armado o mixtas (hormigón armado y fábrica) de 
pequeño espesor. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el eje de la masa de hormigón. La armadura da continuidad al hormigón. La 
patente no analiza su carácter resistente.    

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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Armazón metálico: Puede ser desde un enrejado hecho con alambres, hasta una malla formada por 
hierros planos, redondos, con forma de “T”, o cualquier otra forma y sección, entrelazados entre sí con 
alambres.   

Se indica que se introducen refuerzos de hierro (sin definir la disposición) en el fondo de los depósitos. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

La única indicación es que los morteros empleados son de cemento u hormigón. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se dimensiona la armadura. Solo se dice que será “de dimensiones y formas convenientes”. 

Indicciones sobre el dimensionado de las paredes del depósito: según la capacidad y la altura del 
depósito variará el número de capas de ladrillo y la composición del armazón metálico. El armazón 
puede ser sencillo, doble o múltiple en función de la resistencia que deba tener el elemento. Se indica 
en la memoria que no se incluye cálculo alguno, puesto que puede ser deducido de la suma de la 
resistencia del armazón metálico y de la fábrica “estando el cálculo de las mismas recogido dentro de la 
mecánica aplicada a las construcciones en general”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La construcción de un depósito para líquidos se realiza de la siguiente manera: 

Se construye un armazón de hierro o acero con barras entrelazadas que adoptan la forma del depósito. 
La separación de las barras será mayor o menor en función de los esfuerzos a resistir. El armazón puede 
ser sencillo, doble o múltiple en función de la resistencia que necesite alcanzar. 

Posteriormente el armazón metálico se recubre por el interior, por el exterior o por ambas caras con 
una hoja de fábrica de ladrillo (a modo de encofrado perdido) recibida con morteros hidráulicos o de 
cemento portland. 

Por último, para evitar la oxidación y conseguir la máxima resistencia, se enlucen las paredes del 
depósito por ambas caras con una capa de mortero de cemento u hormigón. Así se consigue un 
conjunto solidario entre la fábrica de ladrillo y el armazón metálico, de mayor solidez y menor espesor. 

La misma disposición constructiva de los depósitos podrá aplicarse a la construcción de cloacas, sifones, 
tubos de conducción, macetas, abrevaderos, silos, lagares, pisos, pavimentos, alcantarillas, puentes, 
pontones, muros, azoteas, cubiertas, escaleras, chimeneas, y en general todo tipo de construcción. 

Se indica que este sistema es especialmente idóneo para la construcción de todo tipo de bóvedas que 
tengan que resistir cargas permanentes o en movimiento. 

C8_Resultado de la patente 

Depósitos y canalizaciones de todo tipo. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente ayudo a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: puesta 
en obra de las armaduras, los sistemas de encofrados, los procesos de hormigonada, etc. 

- Esta patente adelanta nuevas tipologías o configuraciones en las estructuras de hormigón 
armado: Sistemas con encofrados perdidos. 
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- Esta patente tiene semejanzas con las patentes de Monier11. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 4 4 3 1 3,5 

 

E_Planos 

 

15562_Plano 1/2 (a, b) 

 

15562_Plano 1/2 (c, d) 

 

11 No olvidemos que Antonio Maciá era el hermano de Francesc Maciá. En 1896 Monier cedió y transfirió los 
derechos de sus patentes a la sociedad catalana Lecanda Maciá y Compañía. 
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15562_Plano 2/2 (a) 

 

15562_Plano 2/2 (b) 
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15562_Plano 2/2 (c) 
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Ref.: 16224 

1894 
UN PROCEDIMIENTO PERFECCIONADO PARA FABRICAR OBRAS METÁLICAS CALADAS O 
RETICULARES 

Golding, John French 

 

A_Información de la patente

Número Patente 16224 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-08-1894 
Fecha de concesión 01-10-1894 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 12 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1907 
Cesiones   Si 
CIP   B21

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Armadura Indistinto Indistinto 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es la fabricación de planchas metálicas caladas o reticulares. 

Se describe como un procedimiento perfeccionado para fabricar metal extendido (o metal déployé). El 
proceso de fabricación consistente en hender, dilatar y curvar simultáneamente las partes previamente 
separadas y deformadas de una chapa metálica. El resultado es el modelo de chapa perforada conocido 
como metal déployé. 

Planos: la patente aporta un plano que representa tridimensionalmente el objeto de la patente, que es 
una chapa de metal déployé. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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No procede. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Planchas de metal déployé. Estas pueden ser empleadas como armaduras del hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente aporto mejoras a los componentes del hormigón armado: aporto un nuevo tipo de 
armadura que se emplearía en múltiples aplicaciones de objetos o de carácter estructural. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 6 6 6 6 6 5,5 

 

E_Planos 

 

16224_Plano 1/1 
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Ref.: 16485 

1894 
MEJORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y TABIQUES DE LOS EDIFICIOS 

Golding, John French 

 

A_Información de la patente

Número Patente 16485 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 29-10-1894 
Fecha de concesión 05-12-1894 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 20 
Motivo de caducidad  Fenecimiento 
Fecha de caducidad  05-12-1914 
Cesiones   Si 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Forjado Edificación In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente “versa sobre pisos, techos y tabiques incombustibles como parte de edificios”. 

La patente define un sistema de entrevigado ligero de hormigón en forjados mixtos de vigas metálicas 
en forma de doble T, reforzado en su cara superior por planchas continuas de metal extendido o metal 
déployé (de su propia patente), suficientemente calados para que dejen pasar bien el hormigón (fig. 1, 2 
y 3). 

El entrevigado es plano, sustentado por arcos rebajados de hormigón que se apoyan en las almas de las 
vigas. Estos arcos rebajados se rellenan de hormigón hasta la cara superior de las vigas metálicas, donde 
se coloca el metal extendido a modo de refuerzo y elemento de continuidad. 

El encofrado inferior de los arcos es de chapa de acero curva. El encofrado lateral de los arcos, y el 
encofrado plano de la cara inferior del forjado de madera (fig. 4, 8 y 9). 

Como puede observarse en la figura 8, recubriendo las viguetas principales metálicas con hormigón se 
puede obtener un forjado resistente a fuego, quedando vistos los casetones que se forman entre los 
arcos y las viguetas.  

Se prevén tirantes entre las vigas metálicas del forjado a fin de compensar los esfuerzos horizontales 
que puedan generar los arcos rebajados rellenos de hormigón (fig. 5). 

Si se opta por colocar un falso techo este se cuelga del forjado mediante barras de acero y está 
constituido por planchas continuas de metal extendido recubiertas de yeso. 
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Los tabiques patentados (fig. 10, 11, 12, 13, 14) son de hormigón, reforzados verticalmente con perfiles 
metálicos o barras redondas de acero tensadas entre dos perfiles situados en suelo y techo. La 
continuidad entre estos pies derechos se garantiza con planchas continuas de metal extendido calado. 

Este procedimiento, residualmente estructural para el hormigón armado, es una mejora de los sistemas 
de entrevigados usuales en la época, consiguiéndose forjados más resistentes y estables.  

Planos: la patente aporta tres planos que representan tridimensionalmente el objeto de la patente. 

C2_Geometría/forma  

Entrevigado de forjados y paredes reforzadas. 

C3_Disposición de la armadura 

Plancha metálica de metal déployé continua en la masa de hormigón. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Plancha metálica de metal déployé. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de ejecución.  

C8_Resultado de la patente 

Entrevigados de forjados y tabiques reforzados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente aporto nuevas soluciones tipológicas para la ejecución de forjados y tabiques 
reforzados. 

- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: 
empleo de armaduras continuas y puesta en obra de estas armaduras. 

- La descripción gráfica de la patente es completa y adecuada. 
- Patente que propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 6 6 5 3 3 4,3 
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16485_Plano 1/3 

 

16485_Plano 2/3 
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Ref.: 18722 

1896 
MEJORAS EN LAS MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE PLANCHAS METÁLICAS 
PERFORADAS O CALADAS 

Golding, John French 

 

A_Información de la patente

Número Patente 18722 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 27-02-1896 
Fecha de concesión 09-04-1896 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 20 
Motivo de caducidad  Fenecimiento 
Fecha de caducidad  09-04-1916 
Cesiones   Si 
CIP   B21B

 

B_Clasificación tipológica 

 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Maquina Armadura Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la mejora de una máquina para fabricar planchas metálicas perforadas o 
caladas.  

La máquina patentada es compleja y responde al proceso completo de la fabricación industrial de las 
planchas perforadas o metal déployé: perforación de las planchas de acero, avance de las mismas 
dentro de la máquina por procedimientos giratorios, disposición de una mesa móvil para voltear las 
planchas dentro de la máquina y un sistema de expulsión automático de las planchas perforadas 
fabricadas. 

La geometría y tamaño del calado de las planchas perforadas es variable en función de los ajustes que se 
realicen en la máquina. El resultado de la plancha de metal déployé puede verse en la fig. 1. 

La definición técnica de la maquina es de la máxima precisión y responde a un momento ya muy 
avanzado del desarrollo industrial anglosajón. 

Planos: la patente aporta seis planos que representan bidimensionalmente el objeto de la patente, 
tanto globalmente como detalles parciales de la máquina. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 
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C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No procede. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No procede. 

C8_Resultado de la patente 

Máquina para fabricar planchas de déployé. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es completa y precisa. 
- Esta patente describe una máquina que aporta conocimiento y valor tecnológico al sector de la 

construcción en España. 
- Patente que aportó mejoras a los componentes del hormigón armado. 

 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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18722_Plano 2/6 y 3/6 

   

18722_Plano 4/6 y 5/6 
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Ref.: 19732 

1896 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS POR MEDIO DEL 
APARATO QUE SE DESCRIBE 

Mátrai, Alexander 

 

A_Información de la patente

Número Patente 19732 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Hungría 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 05-10-1896 
Fecha de concesión 28-11-1896 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 13 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1910 
Cesiones   Si 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Muros y forjados Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es la definición de un refuerzo metálico para muros  “fuertes”, rectos o curvos, 
forjados, etc., con el fin de conseguir mayor resistencia. 

Este refuerzo metálico se consigue introduciendo en muros de cemento, arcilla, yeso, etc. un bastidor o 
marco de hierro o acero, anclado a elementos resistentes, del que se sujetan una serie de alambres o 
barras de forma recta (fig. 1, 2 y 3) o parabólica (fig. 4), tensados, dando lugar a un entramado metálico 
de trazado variable. 

Planos: la patente aporta un plano en el que se representan bidimensionalmente y tridimensionalmente 
el objeto de la patente. 

C2_Geometría/forma  

Los bastidores son de la forma propia del muro o forjado a reforzar, quedando anclados a elementos 
resistentes de la construcción. 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de los alambres que configuran el entramado metálico varía en función de la geometría 
del bastidor (fig. 1, 2, 3, 4 y 8). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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La armadura puede ser de cualquier sección de hierro o acero siempre que se disponga como se indica 
(sección circular, cuadrada, pletinas, perfiles, etc.). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. Matrai no confiaba en la adherencia del hierro al hormigón, por 
lo que consideraba que el entramado metálico debía de ser estructuralmente autónomo y 
suficientemente resistente. El entramado se sujeta a un bastidor firmemente sujeto a elementos solidos 
de la construcción. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Muros y forjados de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es de carácter técnico y adecuada a la época.  
- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado. 

 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 4 2 4,5 
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Ref.: 22303 

1898 
UN PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR ESTACAS, PILOTES Y TABLONES DE DIQUES, CON 
BETÚN DE CIMIENTO REFORZADO. 

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 22303 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 08-03-1898 
Fecha de concesión 17-03-1898 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 9 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  20-09-1912 
Cesiones   No 
CIP   E04C; C04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Cimentaciones Obra civil Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Se indica en la memoria que esta patente se presenta el mismo día que la patente 22304. 

El objeto de la patente es un procedimiento para fabricar pilotes, estacas y tablones prefabricados para 
contención de tierras en diques con hormigón armado12.  

La unión de pilotes de la cabeza de los pilotes, sujetos en continuidad “por grapas” (procedimiento no 
definido en la patente), constituye una “viga maciza destinada racionalmente a soportar el peso de una 
edificación superior” a modo de viga cadena. 

Planos: la patente aporta cuatro planos que representan bidimensionalmente el objeto de la patente. 

C2_Geometría/forma  

Los pilotes o estacas son de sección cuadrada (fig. 1 a 6). No se indica ninguna dimensión ni longitud.  

Los tablones son de sección rectangular (fig. 7 a 13). Presentan en sus lados cortos unas ranuras de 
sección semicircular que sirven de guía durante el golpeo y garantizan la continuidad del tablón 
contiguo. Posteriormente, estas ranuras (la resultante de la unión de 2 tablones es de sección circular) 
se rellena de cemento, consiguiendo así un “muro absolutamente estanco”.  

12 En la traducción se confunde “bêton” con betún. 

86 
 

                                                                 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
Para el golpeo y clavado de los pilotes se protege tanto la punta como la cabeza de los mismos con 
casquetes metálicos. En el caso de la cabeza este se amortigua con un colchón de arena, de manera que 
el golpeo no deteriore el pilote. Este aspecto evidencia la experiencia de Hennebique en la construcción 
de obras civiles. 

C3_Disposición de la armadura 

En ambas piezas, la disposición de la armadura se corresponde al trabajo estructural al que va a estar 
sometida la pieza. Las barras principales se sitúan en las cuatro esquinas de la sección, y se representa 
una disposición de estribos equidistantes perfectamente acorde con un armado correcto.  

En el caso de los tablones, y dada la longitud de los estribos, estos se unen entre sí con llantas de acero 
(sistema Hennebique), que rigidiza el conjunto y evita el desplazamiento durante el hormigonado (fig. 8 
y 12).  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: La armadura longitudinal, en cualquiera de los dos casos pilotes o tablones, está 
constituida por cuatro varillas metálicas de hierro de sección circular. Se predimensionan indicando que 
su sección estará comprendida entre 15 y 30 mm. 

Armadura secundaria: El atado de la armadura longitudinal se realiza mediante estribos de cualquier 
sección (fig. 5), aunque se representan estribos de sección circular de menor sección que las barras 
longitudinales. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del hormigón o cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se hace ninguna indicación del cálculo de las piezas.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Muros de contención y cimentaciones profundas. Contención de tierras en trabajos hidráulicos. 
Cimentaciones en “terrenos falsos”. En las fig. 14 a 21 se representas posibles soluciones constructivas 
de contención de tierras.  

Destaco la fig. 18, donde se representa la estructura de una ménsula de gran luz apoyada en un muro de 
pilotes. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado: la 
disposición de la armadura es correcta para el uso patentado, destacando el atado intermedio 
de estribos en el caso de longitudes excesivas de los mismos. 

- La descripción gráfica es muy didáctica y de gran calidad. 
- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y las formas propias del hormigón 

armado aplicadas a las cimentaciones profundas. 
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- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: La 
protección metálica de la cabeza y punta de las piezas pone en evidencia la experiencia de 
Hennebique en la ejecución de obras civiles de envergadura.  

- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones del hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 22304 

1898 
MEJORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIGAS, VIGUETAS Y TABLONES DE BETÚN REFORZADO 

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 22304 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 5 
Fecha de solicitud 08-03-1898 
Fecha de concesión 17-03-1898 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 5 
Motivo de caducidad  Fenecimiento 
Fecha de caducidad  18-01-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04C; C04B

 

Documentos administrativos de interés  

Carta del apoderado de Hennebique en España, Francisco Elzaburu, al director de Agricultura, Industria 
y Comercio comunicando que la patente de referencia se está poniendo en práctica en la construcción 
del Molino de trigo “La Ceres”, muelle de la Merced, en Bilbao. La carta está fechada el 18 de abril de 
1900.  

Luis Reyes Galdós, ingeniero de minas nombrado por el jefe del negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial del ministerio de Fomento por orden de 18 de mayo de 1900, emite 
informe certificando la puesta en práctica la patente 22.304, con arreglo al artículo 38 de la ley de 30 de 
julio de 1878. Este informe se fecha el 18 de mayo de 1900.  

José Gómez Acebo y Cortina, abogado representante de Hennebique, solicita copia cotejada de la 
patente número 22.304 (memoria y plano) el 16 de octubre de 1902. 

Manuel Balbás y Carranza, abogado, solicita copia de la memoria de la patente 22.304. Esta solicitud 
está fechada el 16 de octubre de 1901. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la sustitución de las estructuras de hierro por estructuras de hormigón 
armado.  

Se determina la disposición del hierro longitudinal para resistir “la cuerda de las tracciones”. Las barras 
longitudinales se unen mediante estribos. Estos estribos son tiras de acero laminado en forma de U. 
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Según se indica “estos estribos rectos juegan en la viga de betún13 reforzada el mismo papel que las 
varillas de suspensión en los enrejados de las vigas metálicas”. 

Planos: la patente aporta un planos que representan bidimensionalmente y tridimensionalmente el 
objeto de la patente. Destaca la representación tridimensional de las armaduras recogiendo la 
colocación de los estribos respecto a las barras longitudinales.  

C2_Geometría/forma  

La viga objeto de esta patente es de cuelgue de sección rectangular. 

C3_Disposición de la armadura 

Características del armado: 

Barras longitudinales: 

La barra longitudinal inferior se indica como barra 1. Esta barra constituye “la cuerda de tracciones”.  

A estas barras se añaden las barras 2, 2´, 2´´ y 2´´´ con las siguientes disposiciones y fines: 

La barra 2 es una barra plegada con 3 brazos 2, 2´ y 2´´. El brazo 2 coincide con la cara inferior de la viga 
en el centro del vano. El brazo inclinado 2´se sitúa cerca de los apoyos. El brazo 2´´ discurre 
horizontalmente por la cara superior de la viga coincidiendo con el apoyo de la misma. 

La barra 2´´´ es una barra recta que se dispone en la cara superior de la viga coincidiendo con el apoyo 
de la misma. La continuidad de esta barra dentro del conjunto se refuerza con unos estribos cortos 
colocados en posición invertida. 

Todas las barras se colocan en el mismo plano vertical. 

Estribos: 

Los estribos dan continuidad a las barras longitudinales. Denominados como pieza 3, son pletinas rectas 
de hierro laminado en forma de U. Según la memoria de la patente “sostienen” y están destinados unir 
las barras 1 y 2. 

La distancia entre estribos (d) se acorta a medida que nos acercamos a los apoyos, aunque en ningún 
punto de la memoria se hace referencia a la separación entre estribos.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de hierro de distinto diámetro y pletinas de hierro empleadas en los estribos de pequeño 
espesor.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del hormigón o cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

13 En la traducción se confunde “bêton” con betún. 
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En la memoria se dice que gracias a la disposición de las barras y los estribos la viga responde 
perfectamente y de manera económica a los esfuerzos de tracción, flexión y cortante (“tendencia a 
romperse”) a los que está sometida. 

Se indica que este sistema reduce la cantidad de hierro empleado, colocándose este solamente en las 
zonas sometidas a tracción y suprimiéndose en las zonas comprimidas o en “la fibra de compresión”. 

No se indica cómo se realiza en cálculo de la viga. Solo se indica que en función de su dimensión puede 
variar su geometría y el número de barras 1 y 2 colocadas en el mismo plano vertical. En distintos 
momentos de la memoria se habla de que los estribos “se reparten juiciosamente” en la viga. 

En la memoria se destaca que la novedad de esta patente reside en la barra denominada como 2 y en la 
disposición de los estribos rectos de hierro laminado en forma de U14. Es una aportación de esta patente 
el evitar el cruce de estribos inclinados o enrejados de alambre. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Estructura completa de hormigón armado, aunque solo se representan las vigas de los forjados. 

La patente aplica este sistema a la construcción de vigas, viguetas, armazones de pisos, pies derechos y 
“a todas las obras de betún reforzado, que con relación a los esfuerzos que soporten, puedan ser 
asimiladas a unas vigas que descansen sobre apoyos o que vayan empotradas”. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es muy didáctica y de gran calidad  
- Esta patente ayudó a los técnicos a entender las técnicas y formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado, y al 

empleo adecuado y racional de las armaduras y los estribos rectos, así como la función de estos 
de conectar las armaduras inferiores y superiores de las vigas. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

  

14 La disposición de los estribos fue objeto de litigio en Francia. Posiblemente este fue el motivo por el que esta 
patente se solicitó por un periodo corto de 5 años, caducando y pasando a dominio público en España en enero de 
1904.  
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Ref.: 22471 

1898 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE OBJETOS DE 
CONSTRUCCIÓN, TALES COMO POSTES, COLUMNAS, PILARES, CHIMENEAS, PIEZAS DE 
ARMADURA, LOSAS, CLAVES DE PUENTES Y OTRAS PIEZAS ANÁLOGAS 

Broussas, Louis 

 

A_Información de la patente

Número Patente 22471 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 13-04-1898 
Fecha de concesión 20-04-1898 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 7 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  18-04-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04C; H04L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Postes Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la fabricación de elementos de construcción de cualquier forma y uso 
empleando un aglomerante cualquiera (hormigón de cemento, asfalto, escoria, etc.) reforzado por una 
armadura rígida de hierros de sección en T unidos entre sí por otros perfiles, barras o alambres. Se 
consiguen de esta manera objetos de mayor resistencia, menor peso y más económicos. 

Planos: la patente aporta un planos que representa bidimensionalmente el objeto de la patente.  

C2_Geometría/forma  

La forma es la de la pieza que se fabrique. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura vertical (principal) está constituida por perfiles de sección T situados en la cara exterior de 
la pared de la pieza. El ala de la T, que se sitúa en el exterior de la pieza, no queda recubierta de 
aglomerante (fig. 8, 9 o 10). 

Estos perfiles en T se unen entre sí mediante otros perfiles T (fig. 4) o alambres de hierro (fig. 2) 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Perfiles de hierro de sección T y alambres de hierro. 
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C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. Solo se indica que el hormigón es de cemento. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Solo se indica que se vierte el aglomerante entre la armadura metálica. 

C8_Resultado de la patente 

Postes, columnas, pilares, chimeneas, etc. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es de carácter técnico y adecuado a la época.  
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado 

empleando armaduras rígidas (perfiles en T) atadas por alambres de hierro. 
- El carácter estructural del hormigón armado es limitado. El hormigón tiene carácter de 

recubrimiento de la perfilería metálica, aunque la continuidad de esta mediante alambre de 
hierro garantiza piezas homogéneas de hormigón. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 5 4 5 5 1 3,8 
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Ref.: 24225 

1899 
UN PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS, SILOS, LAVADORAS Y COSAS 
SEMEJANTES 

Maciá Llusá, Antonio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 24225 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 13-05-1899 
Fecha de concesión 27-05-1899 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  23-12-1902 
Cesiones   No 
CIP   H04L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Depósitos, canalizaciones Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Esta patente es la continuación con leves mejoras de la depositada por el mismo autor en 1894 (patente 
número 11562). 

El objeto de esta patente es un sistema de construcción que asocia el hierro y el hormigón con otros 
materiales pétreos con el fin de obtener paredes más homogéneas, resistentes e impermeables. 

El sistema consiste en un armazón metálico recubierto de hormigón o cemento por uno o ambos lados. 
El recubrimiento puede ser del mismo material por ambos lados o mixto. Los materiales de 
recubrimiento empleados son: 

- Ladrillos o rasillas ordinarios recibidos con cemento hidráulico. 
- Hormigón. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente (planta y secciones) el objeto 
de la patente. En los dos planos adjuntos se representan depósitos ejecutados con ambas opciones. 

C2_Geometría/forma  

Depósitos y canalizaciones con paredes estructurales de hormigón armado de espesor constante. 

C3_Disposición de la armadura 
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El armazón metálico se coloca en el eje de la pared resistente. Puede ser sencillo, doble o múltiple en 
función de la resistencia que necesiten adquirir las paredes. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura puede ser de hierro o de acero de cualquier sección (sección circular, cuadrada, pletinas, 
perfiles, etc.), siempre que se disponga como se indica. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. Solo se indica en la memoria que el dimensionamiento del 
armazón se explica por “la mecánica aplicada a las construcciones en general”. 

El armazón de varillas metálicas entrelazadas estará más o menos espaciado según la resistencia que a 
cada punto se exija. Este armazón tiene por objeto aumentar la resistencia los depósitos u otros objetos, 
con la particularidad que se refuerza en los puntos donde los esfuerzos lo pidan. 

Se representa también un puente, formado por una losa con armadura multicapa simetría (armadura 
principal siguiendo la directriz de la bóveda, con armadura secundaria a ambos lados de la armadura 
principal). Los arranques del arco se producen en unos macizos de hormigón armado, con armadura 
dispuesta en retícula.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Depósitos, tuberías, cloacas, puentes, etc. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente aporta concepto estructural: la armadura aporta resistencia a la pieza. 
- La descripción gráfica es de carácter técnico y adecuada a la época.  
- Esta patente aporta conocimiento de nuevas tipologías o configuraciones en la ejecución de 

estructuras de hormigón armado: es un sistema que emplea encofrados perdidos. 

D_Complejidad tecnológica de la patente  

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 4 4 4 5 1 3,5 
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Ref.: 24475 

1899 
MEJORAS EN LAS TRAVIESAS DE HORMIGÓN ARMADO O REFORZADO PARA VÍAS FÉRREAS 

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 24475 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 10-07-1899 
Fecha de concesión 22-07-1899 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 13 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1913 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

Documentos administrativos de interés  

Se indica que hace menos de seis meses que se ha solicitado esta patente en Francia. Esta patente se 
acoge a los beneficios del Convenio Internacional de 20 de marzo de 1883. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la fabricación de traviesas para ferrocarril de hormigón armado según el 
sistema Hennebique. 

Se expone la necesidad de la sustitución de las travieses de madera o metálicas por traviesas de 
hormigón. Una de las deficiencias de las traviesas metálicas es su falta de estabilidad. Una traviesa de 
hormigón permite aumentar el peso y la estabilidad de la misma sin que esto suponga un coste 
excesivo. 

La patente soluciona también la sujeción del rail a la traviesa mediante un procedimiento mecánico que 
permite el levantamiento rápido y sencillo del rail sin deterioro de la traviesa. 

Planos: la patente aporta tres planos que representan bidimensionalmente (planta y secciones) y 
tridimensionalmente (sujeción del carril) el objeto de la patente. 

C2_Geometría/forma  

La geometría de la traviesa puede ser en forma de T invertida (fig. 1 a 5), doble T dispuesta 
horizontalmente (fig. 6 a 11) o una suma de vigas unidas horizontalmente (esta última solución no tiene 
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definición gráfica). De esta manera se evita el vuelco de la traviesa provocado por los esfuerzos que le 
transmiten los raíles. 

C3_Disposición de la armadura 

La traviesa se considera un elemento estructural en el que se dispone la armadura para resistir los 
esfuerzos a los que está sometida por el paso de los trenes. 

La traviesa se equipara a una viga de cemento armado, indicándose que se ejecutará según lo 
establecido en la patente número 22304 de 30 de abril de 1898. 

Se define la geometría del armado de la traviesa con dos hierros longitudinales, situados en los 
extremos superior e inferior de la misma. Esta armadura se refuerza con estribos, como puede 
apreciarse en las secciones horizontales. La disposición de la armadura incluye barras parciales de 
refuerzos en las zonas de sujeción de los raíles y las zonas de máximo esfuerzo, así como refuerzos a 
cortante a 45º “tipo Hennebique”. 

La disposición de la armadura se representa tanto en sección en alzado, respondiendo al sistema 
Hennebique.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de hierro de distinto diámetro y pletinas de hierro empleadas en los estribos de pequeño 
espesor.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del hormigón o cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se hace ninguna indicación del cálculo de las piezas.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

La patente soluciona también la sujeción del rail a la traviesa mediante un procedimiento mecánico que 
permite el levantamiento rápido y sencillo del rail sin deterioro de la traviesa. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesa de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción gráfica es muy didáctica y de gran calidad. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en piezas prefabricadas de 

hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 25990 

1900  

UN NUEVO RESULTADO INDUSTRIAL QUE CONSISTE EN UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN 
HORMIGÓN DE CEMENTO ARMADO, PARTICULARMENTE APLICABLE A LOS MUROS DE 
SOSTÉN DE LOS MUELLES DE CARGA DE LA VÍAS FÉRREAS Y DEMÁS 

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 25990 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 12-05-1900 
Fecha de concesión 04-06-1900 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  22-08-1904 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E01

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Muros Obra civil Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un muro de contención de pequeña escala prefabricado “moldeado de 
antemano”. Es una pieza de hormigón armado “fácil de transportar y que se coloca por yuxtaposición” 
(fig. 5). En la fig. 3 se define el alzado de una de las piezas, representándose a línea de puntos los 
contrafuertes. Estos muros prefabricados están destinados a dar forma a los muelles de carga de 
transporte ferroviario. 

Se añaden en el borde superior railes tipo Vignole para evitar deterioros del hormigón en la cara 
exterior de la pieza. (fig. 4 y 6). Se indica como una ventaja de estas piezas que son desmontables y 
reutilizables. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (sección y alzado) y 
tridimensionalmente el objeto de la patente. La representación es de gran calidad y representa 
perfectamente la pieza patentada.  

C2_Geometría/forma  

La forma de la pieza responde a la de un muro de contención de tierras auto portante. Aunque no se 
definen espesores ni tamaños de la pieza, la escala gráfica de los elementos representados nos indica 
que el espesor es aproximadamente 20 cm. La altura del muro, de aproximadamente 1,50 m sobre 
rasante,  se ajusta a la de carga de un ferrocarril.  
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C3_Disposición de la armadura 

Se representa barras principales de sección circular perimetrales a la pieza y estribos de alambre de 
atado.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se indica que “la repartición de los hierros y del cemento se hace en estos trozos de muro moldeados, 
según los principios ya he indicado en mis patentes anteriores”.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Muros de contención para andenes de vías de ferrocarril 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El concepto estructural es claro, tanto por la geometría de la pieza como por la disposición de 
la armadura de la misma.   

- La descripción grafica es de carácter técnico y adecuada a la época aunque no hay escala en la 
representación. 

- Pieza prefabricada de gran calidad.  
- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y formas propias del hormigón 

armado. 
- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 26329 

1900 
UN PRODUCTO INDUSTRIAL OBTENIDO MEZCLANDO LA SUSTANCIA NATURAL DE LAS ISLAS 
CANARIAS DENOMINADA "PUZZOLANAS" CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, 
CALES, ARCILLAS, MARGAS Y YESOS AL OBJETO DE FABRICACIÓN, CON O SIN ARMADURA 
METÁLICA, PIEZAS APLICABLES A LAS CONSTRUCCIONES EN GENERAL Y HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 

Solé Escabia, Federico 

 

A_Información de la patente

Número Patente 26329 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 22-07-1900 
Fecha de concesión 28-09-1900 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  25-04-1903 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Varios Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un producto industrial sustituto del cemento artificial para la fabricación de 
piezas aplicables a la construcción en general, con o sin armadura metálica, aprovechado las 
características de los materiales pétreos que se encuentran la isla de Tenerife. La dificultad de traer 
material desde la península es el principal motivo de hacer esta patente. 

La patente propone elaborar el hormigón mezclando arcillas o cales comunes de materiales de origen 
volcánico como las puzolanas y escorias lávicas (productos volcánicos muy abundantes en Canarias). Se 
indica en la memoria que la composición química de estos materiales es compleja pero todos ellos 
contienen silicato de aluminio, sílice, óxido de hierro de magnesio y cantidades variables de cal. 

La mezcla este producto industrial con cales grasas proporciona un mortero hidráulico de propiedades 
similares a los cementos artificiales que permite modelar piezas con o sin armadura metálica. 

No se define el proceso de fabricación de este compuesto ni la dosificación de cada componente. 

No se define la armadura metálica ni su condición estructural, aunque resulta interesante la disposición 
de la armadura de la bóveda representada en el plano 1.   
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Planos: la patente aporta dos planos donde se representa bidimensionalmente y tridimensionalmente 
los elementos objeto de la misma. La representación gráfica es correcta. Todos los planos incluyen la 
escala y se representan piezas con y sin armado. 

C2_Geometría/forma  

Las piezas de hormigón armado que se recogen en los planos de esta patente son: conducciones de 
saneamiento, tubos de hormigón armado, depósitos y bóvedas. Son interesantes las dos piezas 
prefabricadas con las que se forma la geometría cerrada de la solución propuesta de ovoide de 
saneamiento, actuando la pieza superior a modo de tapa. Destaco la no coincidencia de las juntas de 
piezas de conducción inferior con la pieza superior de cierre, demostrando el conocimiento del autor en 
prefabricación y en las ventajas de la no coincidencia de las juntas de diferentes piezas. 

C3_Disposición de la armadura 

En todos los casos la armadura es una retícula situada en el eje de las paredes de mortero de puzolana 
de las piezas.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna definición al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Como se ha indicado antes se sustituye el cemento artificial por una mezcla de puzolanas, escorias y 
lávicas. No hay indicaciones sobre la dosificación de este compuesto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay ninguna indicación del proceso de obtención del producto final.  

C8_Resultado de la patente 

Piezas aplicables a las construcciones en general. Las piezas armadas son sobre todo de aplicación a la 
obra civil. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Se patenta un producto industrial sin soporte científico ni ensayos, solamente especulando 
sobre la composición de los componentes, en este caso el hormigón. 

- La descripción gráfica es adecuada, aunque no recoge el objeto de la patente, sino al resultado 
final de su aplicación.  

- Destaco la solución en dos piezas del ovoide prefabricado, que es reflejo del conocimiento del 
autor de la patente de los principios de la prefabricación.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 4 4 4 2 2 3,0 
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E_Planos 

 

26329_Plano 1/2 

 

26329_Plano 2/2 
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Ref.: 27080 

1900 
UN PRODUCTO INDUSTRIAL QUE CONSISTE EN CABESTRILLOS O VIROTILLOS DE ARMADURA, 
PARA LA COLOCACIÓN DE LAS VIGAS, POSTES Y ENTRAMADO DE ARMADURA SIMÉTRICA DE 
CEMENTO ARMADO  

L. Lang & Fils 

 

A_Información de la patente

Número Patente 27080 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 19-12-1900 
Fecha de concesión  

Puesta en Práctica   
Última anualidad pagada  
Motivo de caducidad  Desestimada 
Fecha de caducidad   
Cesiones   
CIP   E04G

 

Documentos administrativos de interés  

En la portadilla del expediente figura a mano la anotación “denegada”. Esta anotación se debe 
seguramente a un defecto de forma, ya que se omite la documentación gráfica a la que se hace 
referencia. Fue presentada en el Gobierno Civil de la provincia de Madrid el 19 de diciembre de 1900. 

Esta misma patente se vuelve a presentar el 29 de enero de 1901, con número de expediente 27239, 
con la documentación completa (memoria y planos). 

B_Clasificación tipológica 

Ver patente número 27239 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Habitualmente, la unión de las barras de hierro que sirven de armazón a postes, vigas y entramados 
(forjados) de cemento armado se realizan mediante alambres y/o hilos metálicos. La colocación manual 
de estos alambres que sirven de unión de las barras de hierro principales no es precisa y debe de ser 
ejecutada por obreros experimentados para mantener la distancia correcta entre barras. 

El objeto de esta patente es un sistema de cabestrillos u horquillas de hierro redondo (a modo de 
separadores) que permiten fijar mecánicamente la separación de las barras y garantizar su correcta 
posición. De esta manera se simplifica la ejecución y puesta en obra de los elementos de 
hormigón/cemento armado. 

Estos cabestrillos pueden ser simples o compuestos en función de la disposición de las barras que 
tengan que sujetar, dos o cuatro, y de la naturaleza del elemento estructural, ya sea viga o entramado. 
El diámetro de paso de armaduras se ajusta a la dimensión de la barra de armado. 
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Hay que destacar que en cualquiera de los casos, los cabestrillos se ejecutan con una única barra de 
hierro redonda que se pliega en función de la forma deseada. 

C2_Geometría/forma  

Ver patente número 27239 

C3_Disposición de la armadura 

Ver patente número 27239 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Ver patente número 27239 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Ver patente número 27239 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Ver patente número 27239 

C8_Resultado de la patente 

Ver patente número 27239 

C9_Valoración constructiva de la patente 

Ver patente número 27239 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

Ver patente número 27239 

E_Planos 

Este expediente no tiene planos. 
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Ref.: 27085 

1900 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTARIMADOS EN CEMENTO 
ARMADO CON ARMADURAS SIMÉTRICAS  

L. Lang & Fils 

 

A_Información de la patente

Número Patente 27085 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 29-12-1900 
Fecha de concesión 24-01-1901 

Puesta en Práctica   
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  11-10-1903 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es una disposición de armaduras simétricas para la ejecución de forjados de 
hormigón armado. El sistema propuesto consta de vigas o viguetas principales y de un entramado 
intermedio.  

La característica principal es que se patenta un forjado de canto invertido, en el que la cara inferior del 
mismo es plana y el canto de las vigas se hace patente en la cara superior. 

Se destaca el empleo de cabestrillos de hierros redondos de pequeña sección (indicados en el plano 
como “b”, cabestrillos que son el objeto de la patente 27080), tanto para situar y atar la armadura de las 
vigas como la del entramado. Estos cabestrillos de hierro garantizan la correcta posición de las 
armaduras. 

Se destaca la ventaja de conseguir un forjado con la misma resistencia que la que tienen los forjados de 
vigas de cuelgue, pero con la ventaja de ofrecer un techo plano. 

La patente ofrece la solución para ejecutar un solado de madera sobre este forjado. 

Planos: la patente aporta un plano donde se representa en sección y tridimensionalmente la disposición 
de armadura patentada. La representación gráfica es de calidad y de carácter técnico. No hay escala de 
representación. 

C2_Geometría/forma  

113 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

Forjado plano con vigas de canto en posición invertida. 

C3_Disposición de la armadura 

Se representan las barras principales de las vigas y sus estribos, así como la armadura del forjado del 
entrevigado (perpendicular a la viga).  

Las armaduras perpendiculares a las vigas van colocadas en paralelo a la superficie, lo que ocasionaría 
problemas de fisuración. Tampoco se han dispuesto estribos en la zona de mayor cortante. A pesar de 
todo, la corrección del armado representado es notable. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura empleada son barras de hierro de sección circular. Se grafían las diferentes armaduras 
matizando diámetro de las mismas, aunque no se indican grosores concretos. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se menciona ninguna característica del cemento u hormigón a emplear. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Se hace referencia a que las distancias a las que se sitúan las barras son “distancias calculadas”, aunque 
no se menciona nada de cálculo. La disposición de armaduras es correcta, aunque no se indica ningún 
criterio de dimensionado. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Forjado con vigas de cuelgue de canto invertido. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El concepto estructural representado es claro, y la armadura representada responde al mismo. 
- La descripción gráfica es de carácter técnico y adecuada a la época. 
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: 

empleo de cabestrillos para fijar la posición de las armaduras antes del hormigonado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 

armado.  
- Esta patente aportó conocimiento sobre nuevas tipologías: forjados de canto invertido. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 3 5 2 4,2 
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E_Planos 

 

27085_plano 1/1 
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Ref.: 27239 

1901 
UN PROCEDIMIENTO MECÁNICO PARA LA COLOCACIÓN DE CABESTRILLOS O VISOTILLOS DE 
ARMADURAS, PARA LA SUJECIÓN DE VIGAS, POSTES Y ENTRAMADO DE ARMADURA 
SIMÉTRICA DE CEMENTO ARMADO  

L. Lang & Fils 

 

A_Información de la patente

Número Patente 27239 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 29-01-1901 
Fecha de concesión 22-02-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  11-10-1903 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Mejoras puesta en obra Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Esta patente reemplaza a la número 27080, que figura como denegada, seguramente por defecto de 
forma al omitirse en la misma la documentación gráfica a la que se hace referencia. 

La memoria de la patente está fechada el 29 de enero de 1901, mientras que la memoria de la patente 
27080 está fechada el 29 de diciembre de 1900.  

Habitualmente, la unión de las barras de hierro que sirven de armazón a postes, vigas y entramados 
(forjados) de cemento armado se realizan mediante alambres y/o hilos metálicos. La colocación manual 
de las barras de la armadura de la pieza no es precisa y debe de ser ejecutada por obreros 
experimentados de manera que se mantenga la distancia correcta entre ellas. 

El objeto de esta patente es un sistema de cabestrillos u horquillas de hierro redondo (a modo de 
separadores) que permitan fijar mecánicamente la separación de las barras de la armadura y garantizar 
su correcta posición durante el hormigonado. De esta manera se simplifica la ejecución y puesta en obra 
de las armaduras de los elementos de hormigón y cemento armado. 

Estos cabestrillos pueden ser simples o compuestos en función de la disposición y número de barras que 
tengan que sujetar y de la naturaleza del elemento estructural, ya sea una viga o un entramado o losa 
de forjado. El diámetro de paso de armaduras se ajusta a la dimensión de las barras de armado. 
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Hay que destacar que en cualquiera de los casos, los cabestrillos se ejecutan con una única barra de 
hierro redonda que se dobla en función de la forma deseada. No se hace referencia a la maquina 
plegadora necesaria para la fabricación de los distintos tipos de cabestrillos. 

Planos: la patente aporta un plano que representa tridimensionalmente los cabestrillos objeto de la 
misma. La representación gráfica es correcta y de carácter técnico. No se indica la escala de la 
representación. 

C2_Geometría/forma  

Los cabestrillos son de geometría rectangular, simple o múltiple en función de la armadura a posicionar. 

C3_Disposición de la armadura 

Se representan los alambres que forman los separadores entre los redondos de la estructura principal, 
pero no su grosor. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay referencias. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Separadores de armadura. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Los cabestrillos y separadores parecen orientados a la fabricación de piezas de hormigón 
armado en taller, aunque su aplicación natural es la construcción in situ.  

- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: los 
cabestrillos para mantener la posición de las armaduras en obra suponen una mejora en el 
proceso constructivo del hormigón armado. 

- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 6 6 2 4,8 

 

 

117 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
E_Planos 

      

27239_Plano 1/1 (a, b) 

 

27239_Plano 1/1 (c) 
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Ref.: 28081 

1901 
UN PRODUCTO INDUSTRIAL QUE CONSISTE EN EL EMPLEO DEL HIERRO CON CEMENTOS, 
HORMIGÓN, CAL, ARENA, LADRILLOS PARA TRAVIESAS, LARGUEROS, LONGRINAS PARA 
CAMINOS DE HIERRO, POSTES DE TELÉGRAFOS, VIGAS, PIES DERECHOS TRANSPORTABLES 
PARA EDIFICACIONES 

Ferrero Tomás, Luis / Jalvo Millán, Mauricio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28081 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 26-06-1901 
Fecha de concesión 27-09-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  10-06-1905 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de Ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El sistema patentado se denomina “sistema Ferrero-Jalvo”. 

El objeto de esta patente es la fabricación de traviesas para ferrocarril, largueros, longrinas para 
caminos de hierro, vigas y pies derechos. 

La define genéricamente tanto la geometría de las piezas, como el tipo de armadura y la masa de 
hormigón empleados. La forma de las piezas queda totalmente abierta. 

Las armaduras de las piezas pueden ser cualquiera de las presentes en el mercado, desde metal déployé 
a barras, tubos o chapas. El “revestimiento” o masa puede ser de cemento, de mortero común, de 
hormigón o de asfalto.  

En mi opinión esta patente no es más que una excusa para poder decir que se tiene un sistema 
patentado de hormigón armado.  

Planos: la patente aporta dos planos que se centran en la definición geométrica de una traviesa de 
ferrocarril. La representación gráfica es de escasa calidad. 

C2_Geometría/forma  

Se define la forma básica de una traviesa, presentando varias alternativas en sección. 
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C3_Disposición de la armadura 

La disposición de la armadura, sin ninguna precisión en cuanto a su tipo o colocación dentro de la pieza, 
no responde a conceptos estructurales ni son propios a la ejecución piezas de hormigón armado. La 
disposición de la armadura evidencia que el autor no comprende el funcionamiento de las mismas.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define el tipo de armadura.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. Destaco que se emplean en las mismas condiciones soluciones de fábrica que 
hormigón, sin especificar criterio alguno.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. La patente presenta un claro desconocimiento reflejado en el uso incorrecto de 
armaduras y del material. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas de ferrocarril. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente es de escasa calidad y presenta contradicciones importantes tanto en su forma y 
técnica como en lo avanzado de la técnica del hormigón armado para su época.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 1 4 1 1 1 1,5 
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E_Planos 

 

28081_Plano 1/2 

 

28081_Plano 2/2 
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Ref.: 28148 

1901 
UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TRAVIESAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO ARMADO 
DE METAL DESARROLLADO PARA SOPORTES DE CARRILES DE FERROCARRILES Y OTRAS VÍAS 
FÉRREAS 

Sarda, Michel 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28148 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 09-07-1901 
Fecha de concesión 17-10-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  14-04-1903 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es una traviesa de hormigón de cemento armado empleando como armadura 
metal déployé. Se indica que esta patente ya está depositada en Francia. 

En la memoria se dice que estas traviesas son más costosas inicialmente que las de madera, pero que su 
resistencia hace que su vida útil sea mayor, y por tanto su sustitución se demore más en el tiempo, 
resultando a corto y medio plazo más económicas. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma (planta, 
sección y alzado). La descripción gráfica es de carácter técnico (planos a escala) y adecuada a la época. 

C2_Geometría/forma  

Se representa una traviesa de sección trapezoidal de 0,23 metros en la base inferior, 0,21 en la base 
superior y 0,11 m de altura. La longitud es de 2,70 m. El peso de la traviesa es aproximadamente 160 Kg, 
casi el doble que el de las traviesas de madera. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura de la traviesa son seis hojas de metal déployé colocadas en posición vertical en toda la 
longitud de la traviesa (fig. 2 y 3). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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Hojas de metal déployé. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Solo se indica que el cemento será de la mejor procedencia. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias al trabajo estructural. En la memoria de la patente se dice que “es inútil ahora 
meternos en el terreno ingrato de las fórmulas técnicas. Nuestras traviesas han dado prueba de 
resistencia a todos los esfuerzos físicos, por las experiencias que han sido hechas ya desde hace más de 
15 meses sobre uno de los puntos más fatigosos del ferrocarril de Francia”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarril. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La forma de la traviesa es sencilla y clara, aunque la armadura elegida y su disposición no es 
correcta, al no resolverse el atado transversal de las armaduras. 

- Esta patente no aporta novedad o mejora respecto a otras traviesas para ferrocarril ya 
patentadas. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 4 4 3 3 3,8 
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E_Planos 

 

28148_Plano 1/1 
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Ref.: 28152 

1901 
UN PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL MECÁNICO Y QUÍMICO A LA VEZ PARA OBTENER 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN O CEMENTO MOLDEADO Y REFORZADO O 
NO POR MEDIO DE UN ARMAZÓN  

Roquerbe, Louis 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28152 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 10 
Fecha de solicitud 09-07-1901 
Fecha de concesión 09-08-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  16-09-1905 
Cesiones   No 
CIP   B28B

 

Documentos administrativos de interés: NP 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Bloques Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un procedimiento industrial, mecánico y químico a la vez, de fabricación y 
empleo de bloques de cemento moldeado reforzado o no por medio de armazón metálico que pueden 
denominarse “materiales de engarce o encadenamiento” o “ladrillos de talones con armazones de 
refuerzo”. Estos bloques de cemento armado de geometrías varias presentan formas que permiten que 
se engarcen entre sí (fig. 1 a 9 y 11). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente los bloques objeto de la patente 
y la disposición de la armadura. La descripción gráfica es muy pobre y carece de carácter técnico.  

C2_Geometría/forma  

Bloques de geometría variable, que pueden engarzarse los unos con los otros. 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición es variable, siempre situada los bordes de los bloques (fig. 1 a 9). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura es de varillas de acero de alambre, enrejados metálicos, metal laminado, etc. 
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C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Solo se indica que se empleará cemento de la mejor procedencia. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

La patente parte de un error conceptual en cuanto al trabajo como estructura de los bloques de 
cemento reforzado. Indica que la unión de estos mediante la trabazón geométrica que se produce entre 
ellos sirve para que el conjunto producido resiste tracciones y flexiones como si la armadura fuese 
continua. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Bloques de hormigón armado (o no). 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente parte de un error conceptual en cuanto al trabajo unitario del conjunto de los 
bloques que por adición forman un muro: la armadura no tiene continuidad, luego el muro no 
puede resistir esfuerzos estructurales como una pieza unitaria. 

- Esta patente no aporta conocimiento al hormigón armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 2 3 2 2 1 2,2 
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Ref.: 28287 

1901 
UN PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE A PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 

Rivera Dutasta, José Eugenio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28287 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 31-07-1901 
Fecha de concesión 07-09-1901 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 7 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  18-01-1910 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Vigas / pilares Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una disposición especial de la armadura destinada a resistir los esfuerzos de 
cortante en vigas y pilares. El sistema Ribera consiste en envolver la armadura convencional de barras 
longitudinales de acero de vigas y pilares con una malla metálica de alambre (fig. 1) 

Los estribos empleados hasta la fecha para elementos de cemento u hormigón armado se ejecutan  
utilizando flejes de hierro o redondos metálicos doblados. Esto requiere un gran cuidado de ejecución y 
soluciones correctas de continuidad. Por este motivo Ribera patenta un procedimiento de construcción 
que sustituye los estribos de cortante por una malla metálica continua. 

El sistema puede aplicarse a la construcción de estructuras in situ o viguetas transportables o 
prefabricadas (fig. 6 y 7). 

Planos: la patente aporta un plano donde se representan bidimensionalmente (en sección longitudinal y 
transversal) las vigas y viguetas, y tridimensionalmente la disposición de la armadura de un pilar. 

C2_Geometría/forma  

Variable en función del elemento constructivo de aplicación. 

C3_Disposición de la armadura 

Barras longitudinales inferiores (de mayor sección) y barras superiores (fig. 2 y 3). 
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Tejido de malla metálica continua envolviendo las barras longitudinales. Estribos verticales equidistantes 
para sujetar la malla metálica y las barras longitudinales. La malla metálica que envuelve las armaduras 
longitudinales queda abierta en su parte superior para facilitar el hormigonado de la pieza. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada  

Barras longitudinales inferiores redondos de hierro o acero de sección circular. La malla metálica está 
formada por alambres de hierro o acero dispuesto a modo de retícula homogénea de pequeño diámetro 
de paso. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Solo se indica que se empleará cemento de la mejor procedencia. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

El grosor de la malla metálica variara en función de la ley de esfuerzos cortantes de la pieza. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se indica gráficamente el proceso de encofrado y las fases ejecución en el caso del empleo de viguetas 
prefabricadas (fig. 6 y 7)  

C8_Resultado de la patente 

Vigas (fig. 1), forjados, bóvedas (fig. 4 y 5) y pilares (fig. 8). 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La aportación constructiva de la patente es escasa. Es muy similar a los procedimientos que ya 
existen, con la diferencia que se sustituyen los estribos por una malla continua alambre. 

- La malla continua de alambre supone una complejidad importante para el hormigonado de las 
vigas. 

- La patente aporta conocimientos desde el punto de vista de la ejecución en obra de encofrados 
colgados de las armaduras de las vigas.   

- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 3 5 2 2 3 3,0 
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Ref.: 28475 

1901 
PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Parcy, Paul Victor 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28475 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 07-09-1901 
Fecha de concesión 07-10-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  15-06-1903 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Forjado Indistinto Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de construcción de forjados de hormigón armado consistentes 
en la aplicación combinada de viguetas de perfiles comerciales metálicos de sección en I o doble T, y 
placas (o baldosas, tal y como las denomina el inventor) prefabricadas especiales que el autor dice 
“armadas de forma particular”. 

Las placas son planas, de hormigón, y están armadas longitudinalmente con dos pletinas colocadas en 
posición vertical. Estas dos pletinas se apoyan en el ala superior de las viguetas metálicas.  

La placa prefabricada tiene dos lengüetas inferiores que permiten abrazar el alma del perfil de la 
vigueta. 

Una vez colocadas todas las placas, estas se hormigonan consiguiéndose la rigidización del conjunto. La 
geometría de borde de las placas permite que el ala superior de los perfiles metálicos quede envuelta en 
hormigón sin necesidad de realizar encofrados especiales. Se garantiza de esta manera la continuidad 
del hormigonado del forjado (fig. 4 y 5). 

Planos: la patente aporta un plano donde se representa bidimensionalmente (planta y secciones) el 
objeto de misma. La descripción gráfica es correcta. A pesar de no tener un carácter excesivamente 
técnico esta define perfectamente lo que se pretende. No hay cotas ni se indica ninguna escala.  

C2_Geometría/forma  

Placas (o baldosas) lineales de sección tronco-cónica de hormigón armado con lengüetas inferiores en 
sus extremos de borde (fig. 1, 2 y 3). 
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C3_Disposición de la armadura 

Las placas están armadas por dos pletinas longitudinales colocadas en posición vertical (fig. 2). No se 
define ninguna armadura intermedia entre ellas.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Pletinas metálicas de pequeño espesor de hierro o acero.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Las placas se colocan una junto otra sobre el ala superior del perfil de la vigueta. Las placas quedan 
apoyadas en el perfil gracias a las dos pletinas que sirven de armaduras longitudinales. 

Una vez colocadas todas la baldosas, estas se hormigonan obteniéndose un forjado homogéneo.  

C8_Resultado de la patente 

Forjados mixtos prefabricados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La construcción mediante elementos prefabricados de hormigón armado es una de las 
tipologías que se presentan en estas primeras patentes de hormigón armado. 

- La geometría de la placa patentada es eficaz y facilita la correcta construcción del forjado. 
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: 

hormigonado de forjados prefabricados mixtos. 
- Esta patente ayudó a entender y desarrollar la prefabricación. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 6 5 4 5,0 
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Ref.: 28592 

1901 
UN PROCEDIMIENTO PERFECCIONADO PARA CONSTRUCCIONES CON APLICACIONES DE 
HORMIGÓN CON ALMA DE HIERRO ESPIRAL  

Habrich, Franz 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28592 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Alemania 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 03-10-1901 
Fecha de concesión 06-11-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

Documentos administrativos de interés: NP 

Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Armadura Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de construcciones en hormigón armado empleando como 
armadura pletinas de hierro trenzado o espiral. El autor justifica este sistema por el ahorro de material y 
tiempos de ejecución. 

Se trata de un sistema mixto compuesto por vigas o viguetas principales de perfiles metálicos 
superpuestos de sección en “I”, y un entrevigado de losa de hormigón armado con pletinas de hierro 
trenzadas o “cintas de hierro sin fin en espiral” (fig. 1). 

El conjunto se hormigona quedando los perfiles principales embebidos en la sección de hormigón. 

La patente propone también un sistema de encofrado o cimbras que se sujeta a los propios perfiles 
principales, evitándose la ejecución de apeos para los encofrados y facilitando que los perfiles queden 
recubiertos de hormigón en su cara inferior (fig. 2 y 3). 

Planos: la patente aporta dos planos donde se representa bidimensionalmente (planta y secciones) el 
objeto de misma. También se realiza una representación tridimensional del forjado, representándose la 
disposición de las pletinas trenzadas. Los planos no indican la escala. 

C2_Geometría/forma  
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La geometría del sistema se ajusta a la disposición elegida de depósitos o forjados, dando la opción, por 
ejemplo, de ejecutar forjados de inercia invertida (fig. 1). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en la cara inferior de las losas del entrevigado. Es pasante por encima del primer 
perfil de la doble vigueta metálica. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura empleada son pletinas de hierro trenzadas o “cintas de hierro sin fin en espiral”. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Depósitos (fig. 4 y 5), aljibes, forjados (fig. 1 y 2), etc.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La armadura empleada de pletinas de hierro trenzado es sencilla pero eficaz geométricamente 
para garantizar la adherencia hierro-hormigón. 

- La disposición superpuesta de dos perfiles para conformar las viguetas no está justificada. 
- Esta patente ayudó a comprender la disposición de las armaduras en el hormigón armado, e 

intuitivamente la necesidad de la adherencia hierro-hormigón.  
- Esta patente contribuyó a mejorar los procedimientos constructivos del hormigón armado: el 

sistema de encofrado colgado de la armadura no es original, pero si empleado en la época por 
ingenieros como Eugenio Ribera. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 2 2 4 3 3,3 
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Ref.: 28622 

1901 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN TEJAS TRIANGULARES ORDINARIAS Y DE 
CEMENTO ARMADO  

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28622 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-10-1901 
Fecha de concesión 13-12-1901 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  12-09-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Tejas de hormigón Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un resultado industrial consistente en tejas ordinarias de cemento armado. 
La patente define tejas de cemento armado de forma triangular, con lengüetas laterales que permiten la 
trabazón con otras tejas similares (fig. 1, 2 y 3). 

Planos: la patente aporta un planos que representa bidimensionalmente (planta y secciones) el objeto 
de la patente. La descripción gráfica es correcta pero descuidada. Las escalas están correctamente 
indicadas.  

C2_Geometría/forma  

Las tejas son triangulares de gran formato. La altura del triángulo es de 1 metro. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura principal, perimetral a toda la teja, es una barra o cabilla de 0,005 m de diámetro, además 
de refuerzos de alambre de 1 mm de diámetro (fig. 4). La armadura se coloca en el eje de la pieza. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras o cabillas de sección circular de 0,005 m de diámetro. Refuerzo de alambre de 1 mm de diámetro. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 
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C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

En la fig. 1 se indica la disposición para la colocación de las tejas, así como las lengüetas laterales con las 
que se garantizan los solapes (fig. 2 y 3). 

C8_Resultado de la patente 

Tejas de cemento armado de gran formato. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente es interesante como ejemplo de aplicación de hormigón armado a la fabricación 
en taller de piezas de gran escala.  

- Desde el punto de vista del conocimiento del hormigón armado esta patente no aporta 
novedad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 6 2 4 1 2,8 
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Ref.: 28633 

1901 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO O SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE CEMENTO ARMADO 
DENOMINADO "POUTRE-DALLE" 

Blanc-Cavard, Joseph 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28633 
Tipo de patente Patente de Invención  
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 12-10-1901 
Fecha de concesión 14-11-1901 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 11 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  26-08-1916 
Cesiones   Si 
CIP   C04B 

 

Documentos administrativos de interés 

José Gómez Acebo y Cortina, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, presenta un EXPONE al jefe del 
negociado del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial en nombre de María Claudina Palanchón y 
Gaillet y María Leonie Blanc y Palanchon, viuda e hija respectivamente de Joseph Blanc-Cavard (ambas 
de nacionalidad francesa), y residentes en Bilbao. Tanto la viuda como la hija, son dueñas de la patente 
número 28633 y del Certificado de Adición a dicha patente con número 29416. Se solicita la 
transferencia de ambas patentes a la Societé Genérale des Ciments Portland de Sestao, domiciliada en 
Bilbao. Esta solicitud está fechada en Madrid el 24 de febrero de 1908. Joseph Blanc-Cavard falleció en 
Bilbao el 21 de abril de 1903. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjado Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de construcción de “pisos de cemento armado” (forjados), 
compuesto de vigas y losas. La patente también incluye losas, vigas y pilares por separado. 

El sistema Blanc o Poutre-Dalle considera el trabajo de la viga junto al del forjado como una sección 
única, monolítica y resistente. El conjunto funciona como una sección en T (fig. 3). El acartelamiento que 
se produce entre el forjado y la viga proporciona rigidez al conjunto “viga-forjado”, además de una gran 
capacidad resistente.  

Planos: la patente aporta un plano que describe bidimensionalmente (sección) el objeto de la misma. Se 
añade una representación tridimensional del forjado y del armado, habitual en la época para 
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representar la disposición de las armaduras. La definición grafica es didáctica y de carácter técnico. No 
se indica la escala. 

C2_Geometría/forma  

El sistema destaca por el acartelamiento que se produce en la unión del forjado con la viga. La losa 
queda perfectamente empotrada en la viga. Esta combinación es la que recibe el nombre Poutre-Dalle 
(fig. 4). 

Los pilares o columnas son de sección cuadrada o circular (fig. 7 y 8). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura longitudinal de la viga se dispone en la parte inferior de la misma. Las armaduras 
transversales se entrelazan con las armaduras del forjado siguiendo la geometría del acartelamiento 
propio del sistema (fig. 1, 2 y 3). Se consigue así la continuidad de las armaduras. 

Las armaduras de las losas se disponen para que estén “enteramente a la tensión” (fig. 2), siguiendo la 
ley de momentos del forjado. De esta manera, la unión de las armaduras de las vigas y la losa forman 
“un triángulo imposible de deformar envuelto por el doble espesor de hormigón que aumenta el 
esfuerzo de la losa sobre el apoyo”.  

La patente contempla también la disposición de armaduras de vigas o losas aisladas y columnas.  

En el caso de vigas y losas aisladas, la armadura longitudinal responde a la ley de momentos y cortantes, 
reforzándose el apoyo con la curvatura de las barras principales que se entrelazan entre sí. La 
disposición de estribos verticales refuerza la resistencia a cortante del elemento (fig. 5). 

Las vigas aisladas expuestas a recibir empujes en dos sentidos se arman simétricamente, siguiendo la 
disposición anteriormente expuesta. La disposición de los estribos es la misma que se ha indicado antes 
(fig. 6). 

En los pilares, además de la armadura perimetral longitudinal, se incorpora una barra en el eje sin razón 
estructural aparente (fig. 7 y 8). En los pilares de sección circular, las barras longitudinales perimetrales 
quedan atadas por barras continuas dobladas en espiral15 que recorren todo el pilar. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de hierro de diferentes diámetros. Estribos de alambre de hierro en vigas exentas. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay indicaciones 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Se indica que en todos los casos la armadura esta “establecida para dar una resistencia calculada para la 
mitad, en tensión, y la otra mitad es obtenida por el hormigón en la compresión”. 

15 La disposición de armaduras continuas en espiral está inspirada en la patente de Monier de 1886 y Bordenave de 
1887. Enrique Mayán también la empleo en su patente de 1887. 
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C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay indicaciones 

C8_Resultado de la patente 

Forjados y pilares. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El acartelamiento de continuidad entre las vigas y el forjado del sistema Poutre-Dalle responde 
a las características monolíticas del hormigón armado.  

- La disposición de las armaduras es correcta, y redundan en la seguridad del sistema. Esta 
patente gozó de gran popularidad en la época. 

- Esta patente ayudó a entender las técnicas de construcción y las formas propias del hormigón 
armado. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 
armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 5 3 5 4,7 
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Ref.: 28667 

1901 
UN APARATO CONSISTENTE EN UN BUZÓN ABSORBEDERO DE ALCANTARILLADO, MODELO 
"LÓPEZ RULL" DE CEMENTO ARMADO CON METAL "DÉPLOYÉ" 

López Rull, Enrique 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28667 
Tipo de patente Patente de invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 18-10-1901 
Fecha de concesión 27-12-1901 
 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  10-09-1902 
Cesiones   No 
CIP   E03B 

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Buzón de alcantarilla Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente16  

El objeto de esta patente es un “buzón absorbedero de alcantarilla”. Se trata de un buzón sifónico 
fabricado en cemento armado con metal déployé combinado con una tapa de fundición. 

En la memoria se justifica el caudal de las agua de saneamiento que puede absorber el buzón, pero no 
se hace ninguna referencia a la construcción del mismo. 

Las únicas referencias constructivas son: el material con el que está fabricado el buzón es cemento 
armado, que lo hace impermeable y por tanto higiénico. Se hace también referencia a su resistencia, el 
carácter económico del mismo y las diferentes opciones de entrada de agua. 

Planos: la patente aporta un plano que define bidimensionalmente el buzón. La descripción gráfica es de 
calidad y de carácter técnico. Se Indican las escalas empleadas. 

C2_Geometría/forma  

Ver plano adjunto a la patente. 

16 La documentación de esta patente está incompleta y dañada. Los únicos datos obtenidos son tres hojas de la 
memoria y los planos que definen la forma del buzón. 
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C3_Disposición de la armadura 

No hay indicaciones, aunque por el plano aportado parece que la armadura de metal déployé se coloca 
en el eje de las paredes del buzón. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura empleada es metal déployé. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias 

C8_Resultado de la patente 

Buzón para redes de alcantarillado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Desde el punto de vista del conocimiento del hormigón armado esta patente no aporta 
novedad. 

- Esta patente enseña nuevas aplicaciones del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 5 6 5 3 2 3,8 
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Ref.: 28849 

1901 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN ACUEDUCTOS PORTÁTILES O REGUERAS CON 
COJINETES Y PIES DERECHOS DE CEMENTO ARMADO 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28849 
Tipo de patente Patente de invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 27-11-1901 
Fecha de concesión 27-12-1901 
 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  Falta de pago anualidad 
Fecha de caducidad  13-09-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04H; E01D  

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Canalizaciones / postes Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente17  

“La disposición por mi ideada se representa (…) siendo todas ellas de cemento armado, con espesores 
mínimos (1 cm) y morteros muy ricos en portland”. 

El objeto de esta patente es un acueducto o canal de forma semicircular de 0,125 m. de radio exterior. 
La armadura la constituyen seis cabillas de hierro de 0,005 m de diámetro repartidas en la cuenca del 
acueducto, rodeadas por una tela de acero Golding (o de cualquier otro sistema, refiriéndose en este 
caso al metal déployé). Queda representado en la fig. 1, 2 y 3, donde solo se representan las dos cabillas 
de hierro extremas. 

Son piezas fabricadas en taller de 2,50 m de longitud y 1 cm de espesor. El peso de cada pieza es de 15 
Kg “por lo que un hombre puede transportar dos trozos de acueducto”. 

Se patenta también un poste para cercas de hormigón armado con agujeros para el paso de hilos de 
hierro galvanizados. La armadura está formada por cuatro alambres de hierro colocados en las esquinas 
del poste (fig. 6). La misma solución se adopta para postes telegráficos de mayor envergadura, 
sustituyéndose los alambres por hierros sin armadura transversal (fig. 8). La altura de estos postes es de 
7 metros o más. 

17 Las memorias y planos de las patentes de Martínez Unciti no están cuidadas ni elaboradas con calidad en 
comparación con el resto de expedientes analizados. 
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Planos: la patente aporta un plano que define bidimensionalmente (sección y alzado) el objeto de la 
patente. La definición gráfica es didáctica y de carácter técnico. Se Indican las escalas empleadas. La 
rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

La geometría de las piezas se ajusta al uso y a las disposiciones del hormigón armado. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el eje de las paredes del acueducto.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura longitudinal: seis cabillas de hierro de 0,005 m de diámetro. 

Armadura transversal: tela de acero Golding, metal déployé (o de cualquier otro sistema). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Acueductos (canalizaciones) y postes.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad al conocimiento del hormigón armado. 
- La definición de la armadura es precisa, independientemente de que no se dé ningún dato de 

cálculo. El metal déployé se emplea correctamente como armadura de continuidad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 6 2 3 2 2,8 

 

 

  

 
148 

 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
E_Planos 

28849_Plano 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 

 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
Ref.: 28861 

1901 
UN PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE A PISOS, BÓVEDAS Y PILARES DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Rivera Dutasta, José Eugenio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28861 
Tipo de patente Certificado de Adición 
País de residencia España 
Duración (años) 0 
Fecha de solicitud 30-11-1901 
Fecha de concesión 17-12-1901 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Caduca patente original 
Fecha de caducidad  18-01-1910 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

Documentos administrativos de interés  

Esta patente es un Certificado de Adición a la patente principal número 28287, concedida en septiembre 
de 1901. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados y vigas Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El sistema Ribera es un procedimiento de construcción en hormigón armado que consiste en envolver el 
armazón convencional de barras y estribos de armadura de una viga con un tejido metálico que resista 
los esfuerzos de cortante.  

El objeto de este certificado de adición es una nueva disposición de armaduras para vigas y forjados. 

Las mejoras descritas objeto de este certificado de adición son: 

- Refuerzo de la armadura de la zona inferior de la viga, añadiendo barras de diferentes 
longitudes pero coincidiendo todas en el centro, con arreglo a la ley de momentos. En la zona 
superior de la viga la operación es la contraria. 

- Todas las barras están unidas entre sí por alambres. 
- En esta disposición de armadura (tanto la de la patente original como la de esta adición) 

pueden emplearse a barras de cualquier tipo y sección (redondas, cuadradas, perfiles en L, C, T, 
etc.). 
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- Estas vigas podrán colocarse en cualquier posición, vertical u horizontal, en función de los 
esfuerzos a resistir. 

- En los forjados la disposición del entramado metálico de vigas y viguetas será el mismo. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la patente, que es 
una disposición de armadura. La descripción gráfica es correcta, sin un carácter excesivamente técnico. 
No se indica la escala. 

C2_Geometría/forma  

No varía respecto a la patente inicial. 

C3_Disposición de la armadura 

No varía respecto a la patente inicial. 

Solo se refuerza la armadura en la parte inferior y superior de la viga, añadiendo barras de diferentes 
longitudes con arreglo a la ley de momentos.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura longitudinal y los estribos son varillas de acero. Se amplía en tipo y secciones de las barras 
que se pueden emplear (redondos, cuadrados, en ángulo, C, T, etc.).  

La armadura que envuelve el conjunto es una malla de alambre metálico. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No varía respecto a la patente inicial. 

C8_Resultado de la patente 

Una nueva disposición de armaduras para vigas y forjados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La aportación constructiva de este certificado de adición es escasa respecto a la patente inicial.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 4 2 2 3 2 3,0 
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Ref.: 28910 

1901 
UN COFRE-FUERTE DE CEMENTO ARMADO CON DOBLE REJILLA METÁLICA INTERNA EN 
RELACIÓN CONSTANTE CON UNA FUENTE DE ELECTRICIDAD CONSTITUYENDO UN APARATO  

Beau, Paul 

 

A_Información de la patente

Número Patente 25990 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-12-1901 
Fecha de concesión 23-12-1901 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1903 
Cesiones   No 
CIP   E05G

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Caja fuerte Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una aplicación de hormigón armado que consiste en la fabricación de una 
caja fuerte “cofres fuertes” o armario de seguridad con paredes de cemento armado (fig. 1 y 3).  

Además de las paredes, la puerta de esta caja fuerte también es de cemento armado con doble 
armadura de rejilla metálica independiente, conectadas ambas a una fuente eléctrica (fig. 2 y 3).  

La armadura de estas paredes son dos rejillas metálicas (“n” y “p” en el plano) paralelas e 
independientes, conectada una al polo negativo de una fuente de electricidad y la otra al polo positivo 
de la misma fuente (fig. 2). 

El hormigón de las paredes es una argamasa refractaria compuesta por cemento portland artificial y una 
lava volcánica u otra arena infusible no caliza.  

La memoria de la patente aporta datos mecánicos sobre la caja fuerte (cerraduras, pernos, marcos, etc.) 
pero no aporta más datos sobre las paredes de hormigón que los que se han indicado. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. No hay 
escala en la representación. 

C2_Geometría/forma  

El objeto final es una caja fuerte de dimensiones genéricas. 
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C3_Disposición de la armadura 

Se representa un esquema de doble capa de metal déployé colocadas en el centro de las paredes de la 
pieza. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay referencias. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Caja fuerte de seguridad fabricada con paredes de cemento armado.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Se patente un sistema de seguridad de dudosa aplicación, dado que no usa el hormigón en su 
carácter masivo sino mediante paredes de sección esbelta. 

- Esta patente enseña nuevas aplicaciones del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 4 3 5 5 1 3,7 
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Ref.: 28975 

1901 
UNA TRAVIESA DE CEMENTO CON ARMADURA INTERIOR DE ACERO PARA FERROCARRILES 
DE VÍA ANCHA Y ESTRECHA, CON EXCEPCIONALES VENTAJAS SOBRE LAS ACTUALES DE 
MADERA 

Zubizarreta, Valentín / Calzada, Juan 

 

A_Información de la patente

Número Patente 28975 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 12-12-1901 
Fecha de concesión 28-02-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1906 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es una traviesa de “cemento con alma de acero”. 

“Es objeto del invento la traviesa de cemento con las excepcionales condiciones que reúne, y por no 
haber otra de su clase en España ni en el extranjero, es invento propio y nuevo de los dos firmantes y se 
halla comprendido como objeto hidráulico en el artículo 3 de la Ley de 1978”. 

En la memoria se indica sin justificación técnica alguna que la traviesa es irrompible y que soporta una 
carga cuatro veces superior a la calculada. Además es flexible y de duración indefinida. 

Planos: se aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la patente y 
tridimensionalmente la armadura de la traviesa. La definición gráfica es didáctica y correcta, pero no es 
de carácter técnico. Se indica la escala de representación 1:10. 

C2_Geometría/forma  

La traviesa es un paralelepípedo regular de 1,60 x 0,20 x 0,13 m., sólo para vías de paso estrecho de 1 m 
de separación entre carriles. 

C3_Disposición de la armadura 
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La armadura forma una jaula perimetral del tamaño de la traviesa, reforzada con dos diagonales 
interiores (B) y pletinas verticales (D). Empleando cuatro elementos metálicos se hace la armadura de 
una traviesa (ver plano). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura de la traviesa consta de cuatro tipos de piezas (ver plano): 

- Piezas A: Barra de hierro de 0,008 m de diámetro 
- Piezas B, C y D: Pletinas de 12 x 3 mm. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas de ferrocarril.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta conocimiento al hormigón armado. 
- Resulta interesante el esfuerzo para simplificar la armadura de la traviesa en 4 únicas piezas. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 3 1 1 1 1,7 
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Ref.: 29098 

1902 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN HINCOS DE CEMENTO ARMADO  

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29098 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 08-01-1902 
Fecha de concesión 24-02-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  27-03-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Postes para vallados Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un hinco o poste18 de cemento armado que sustituye con ventaja a los de 
madera o hierro. A igualdad de precio que un poste de madera, la duración “ilimitada” y la no necesidad 
de conservación le hacen muy ventajoso. 

El poste patentado es de sección cuadrada de 2 metros de altura. Tiene cuatro perforaciones en la parte 
superior, separadas 30 cm, para el paso de alambres (fig. 1 y 3). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es didáctica y de carácter técnico. Se Indican escalas. La rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

Poste de sección cuadrada y 2 metros de altura. Se ensancha en los primeros 30 cm para reforzar la 
cimentación del mismo (fig. 1). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en las cuatro esquinas del poste (fig. 1 y 2).  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

18 En la patente 28849 de Ricardo Martínez Unciti ya se recoge un poste para cerca de hormigón armado con la 
misma disposición de armadura, con agujeros para el paso de hilos de hierro galvanizados. 
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Armadura longitudinal: cuatro alambres paralelos de 2 a 5 mm de diámetro. No hay armadura 
transversal. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

La masa de hormigón está formada por cemento portland, arena de rio y almendrilla (árido fino) “en las 
proporciones convenientes”.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Postes e hincas de cemento armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad al hormigón armado, aunque su resultado es eficaz y 
de fácil ejecución. 

- La ausencia de armadura transversal o estribos evidencia el desconocimiento del autor del 
comportamiento estructural de la misma. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 5 2 2 2 2,5 
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Ref.: 29099 

1902 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN CIERRES HIGIÉNICOS DE CEMENTO ARMADO 
PARA NICHOS Y PANTEONES 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29099 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 08-01-1902 
Fecha de concesión 24-02-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  27-07-1905 
Cesiones   No 
CIP   E04H; E05

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Nichos funerarios Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un resultado industrial consistente en unos “cierres higiénicos” de cemento 
armado para nichos y panteones. El cierre patentado es una pared de cemento armado de pequeño 
espesor. 

“Uno de los espectáculos que más repugnan o impresionan es el de cerrar con ladrillos los nichos y 
panteones en los cementerios, después de alojado el cadáver en el hueco correspondiente”. Por este 
motivo se inventan los cierres higiénicos de cemento armado, que se colocan de una vez y en pocos 
segundos, evitando el escape de gases a través de las juntas.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es didáctica y de carácter técnico. Se Indican escalas. La rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

El cierre patentado es una losa de tres lados rectos y uno curvado (arco rebajado a 1/10) o losa de 
cuatro lados rectos. Ambas de 0,70 x 0,60 m (fig. 1, 2, 3 y 4). El espesor de la losa es 0.015 metros19. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje de las paredes de las losas.  

19 El espesor, muy ajustado, está en la línea del de la patente 28849 del mismo autor. 
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

- Armadura perimetral: Una cabilla de hierro por los cuatro lados de la pieza (fig. 2 y 4). 
- Armadura interior: Triangulación interior de alambre “Sistema Unciti”20 (fig. 5).  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Cierres para nichos.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad al conocimiento sobre aplicaciones de hormigón 
armado. 

- La definición constructiva es correcta (aunque el espesor de la pared parece muy estricto) y el 
resultado eficaz. 

- Esta patente contribuyó al conocimiento de nuevas aplicaciones del hormigón armado.    

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 5 2 2 2 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 El llamado “sistema Unciti” es una aspiración del inventor de conseguir una armadura de continuidad tipo malla o 
metal déployé. Este sistema no aportó ninguna novedad y no fue empleado más que por el propio Martínez Unciti. 
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Ref.: 29101 

1902 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN "TUMBAS HIGIÉNICAS" TRANSPORTABLES DE 
CEMENTO ARMADO 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29101 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 08-01-1902 
Fecha de concesión 24-02-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  27-07-1905 
Cesiones   No 
CIP   E04H

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Nichos funerarios Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Martínez Unciti escribe en la memoria de esta patente: “el difícil problema de los enterramientos 
rápidos, higiénicos y económicos se resuelve ventajosamente con mis tumbas higiénicas transportables 
de cemento armado” 

El objeto de esta patente es un resultado industrial consistente en cajones de cemento armado 
formados por paredes de pequeño espesor. En estos cajones se introducen los féretros. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta y sección) y 
tridimensionalmente el objeto de la misma. La definición gráfica es didáctica y de carácter técnico. Se 
Indican las escalas empleadas. La rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

La geometría de los cajones empleados como tumbas es un prisma regular compuesto por varias 
paredes de pequeño espesor de hormigón armado. Destaco el diseño del encuentro de las paredes de 
hormigón, que consigue con una única solución la continuidad en ensamblajes rectos y a 90º (fig. 1 y 3). 
El espesor de las paredes es pequeño, pero no se indica cual es. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje de las paredes de hormigón.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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Armadura perimetral de pared del cajón: una cabilla de hierro que recorre todo el perímetro (fig. 1, 2 y 
5). 

Armadura interior de las paredes de hormigón: malla triangulada de alambre “Sistema Unciti” (fig. 5).  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Cajones para tumbas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente es una aplicación que no aporta ninguna novedad al conocimiento del hormigón 
armado.  

- Destaco la solución de continuidad dada para las paredes de hormigón, que contribuye al 
desarrollo de la prefabricación por piezas. 

- Esta patente contribuyó al conocimiento de nuevas aplicaciones del hormigón armado.    

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 3 5 2 2 2 2,5 
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Ref.: 29394 

1902 
UN PRODUCTO INDUSTRIAL DENOMINADO BASE AISLADORA DE CEMENTO ARMADO PARA 
EL EMPOTRAMIENTO DE POSTES TELEGRÁFICOS, COLUMNAS, ESTACADAS, PILOTAJES, 
APOYOS DE COBERTIZOS Y TODO CUANTO SEA EMPOTRABLE EN TIERRA U OBRAS DE 
FÁBRICAS 

Pérez Muñoz, Manuel 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29394 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 03-03-1902 
Fecha de concesión 11-04-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  11-10-1902 
Cesiones   No 
CIP   E04B; B28

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Cimentación prefabricada Obra civil Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un producto industrial definido como una “base aisladora de cemento 
armado” destinado ser la cimentación de postres telegráficos, columnas, etc., que garantiza un 
empotramiento correcto en el terreno. La pieza patentada se empotra como base de la cimentación del 
poste que se introduce posteriormente en ella. De esta manera el poste queda protegido dentro del 
terreno. Es una cimentación prefabricada del tipo zapata cilíndrica. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (alzados y secciones) el objeto 
de la misma. La definición gráfica es de escasa calidad y carece de carácter técnico. No hay escalas. 

C2_Geometría/forma  

La pieza tiene forma de cilindro hueco (fig. 3 y 8) o de pirámide cilíndrica truncada (fig. 2, 6 y 7). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje de las paredes de la pieza. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura del anillo superior e inferior: perfil curvado de sección L de hierro o acero. 
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Armadura de unión situada entre ambos anillos: flejes verticales de hierro.  

Armadura de continuidad del cilindro: tela metálica, atada a los perfiles y flejes con alambre de hierro 
recocido (fig. 4 y 6). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

La dosificación indicada es de 500 a 800 Kg de cemento portland por metro cúbico de arena.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Cimentación prefabricada.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta aplicación no aporta ninguna novedad al conocimiento sobre el hormigón armado. 
- Esta patente puede considerarse una precursora de las cimentaciones prefabricadas. En este 

aspecto reside el interés de la misma, aunque la definición técnica es escasa, así como el 
conocimiento estructural del hormigón armado, reflejado en la disposición de la armadura. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 2 5 3 5 1 3,0 
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Ref.: 29416 

1902 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO O SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE CEMENTO ARMADO 
DENOMINADO PONTRE-DALLE 

Blanc-Cavard, Joseph 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29416 
Tipo de patente Certificado de Adicción 
País de residencia Francia 
Duración (años) 0 
Fecha de solicitud 07-03-1902 
Fecha de concesión 16-04-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Caduca patente original 
Fecha de caducidad  26-08-1916 
Cesiones   Si 
CIP   C04B

 

Documentos administrativos de interés  

Esta patente es un certificado de adición a patente número 28633 

Francisco Pérez Muñoz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, certifica la puesta en práctica de las 
mejoras introducidas a la patente original por este certificado de adición. La puesta en práctica se ha 
comprobado en Sestao (Bilbao) y la ha realizado la Societé Genérale des Ciments Portland de Sestao en 
la “proporción racional de su empleo y consumo”. Este certificado está fechado en Madrid el 14 de 
noviembre de 1904. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjado, vigas y pilares Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Este certificado de adición simplifica en algunos casos la disposición de las armaduras respecto a la 
patente original, incorporando variantes que las hacen más eficaces. 

La armadura de las vigas biempotradas y continuas se simplifica (fig. 1 y 2).  

El esqueleto de las vigas simétricas se completa con una armadura trenzada que enlaza las barras 
superiores e inferiores (fig. 3 y 4).  

Se introduce la posibilidad de que la armadura pueda estar compuesta de uno, dos o tres esqueletos 
paralelos, formando así una secuencia de viguetas gemelas (fig. 6).  
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Realmente la modificación introducida en este certificado de adición es la disposición de una armadura 
de malla trenzada de varillas de hierro redondo de 5 a 8 mm a modo de armadura de cortante, que une 
las barras superiores e inferiores sin ligaduras ni solución de continuidad (fig. 3, 4 y 7).  

Este trenzado se suelda al principio y al final de la viga. Esta es la primera referencia que encuentro a la 
opción de soldar armaduras en el esqueleto de una viga.   

Este trenzado se introduce también en la armadura de los pilares uniendo las cuatro barras de esquina. 

Estas nuevas disposiciones confieren a la armadura la suficiente rigidez para que pueda ser fabricada en 
taller y transportada a obra. Se introduce el concepto de prefabricación de armaduras. 

Por último, se propone una solución de forjado con cavidades o cámara de aire, partiendo de dos 
viguetas prefabricadas (como las representadas en la fig. 9), que se descabezan para dejar libre la 
armadura de compresión (superior). Se introducen dos losas, superior e inferior, y se hormigona el 
conjunto con la ayuda de un encofrado intermedio de altura regulable (fig. 10). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. Se 
representa tridimensionalmente la armadura propuesta para el pilar. La definición gráfica es didáctica y 
de carácter técnico. Similar a la de la patente. No se indica escala. 

C2_Geometría/forma  

No se altera respecto a la patente 28633. 

C3_Disposición de la armadura 

Se introduce una nueva disposición de armadura de malla trenzada de varillas de hierro redondo de 5 a 
8 mm que enlaza las barras superiores e inferiores de las vigas sin ligaduras ni solución de continuidad 
intermedia (fig. 3, 4 y 7). También se simplifica la armadura a tracción de las vigas convencionales.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La malla trenzada que se incorpora a la patente está formada por de varillas de hierro redondo de 5 a 8 
mm de diámetro. El resto de la armadura no se altera respecto a la patente 28633. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay cambios respecto a la patente 28633. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Forjados y pilares.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente introduce la soldadura en las armaduras y la posibilidad de fabricarlas en taller. 
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- La malla trenzada de varillas de hierro redondo mejora la continuidad de la armadura en el 
hormigón, redundando en la rigidez del sistema. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado, en este caso 
desde el punto de vista de la rigidez conseguida por el empotramiento propio del sistema. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre el empleo de armaduras en malla en los armados de la 
estructura. 

- Esta patente que aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 
armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 4 5 5 3 5 4,3 
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Ref.: 29766 

1902 
UN PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL APLICABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS DE 
CEMENTO ARMADO  

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29766 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 05-05-1902 
Fecha de concesión 04-06-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  03-05-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04B; B28D

 

Documentos administrativos de interés  

Certificado de Mariano Campos y Tomas, capitán de Ingenieros, de la puesta en práctica de la patente. 
Personado en el taller de Martínez Unciti en la calle Méndez Álvaro de Madrid, certifica la puesta en 
práctica de la patente en Madrid el 14 de marzo de 1904. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Tejados Edificación Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un procedimiento industrial para la construcción de tejados de cemento 
armado. Esta solución consiste en hacer las cubiertas con tejas de cemento armado que se apoyan en 
correas o viguetas.  

Esta patente es continuación de la patente número 28622, cuyo objeto eran tejas de forma triangular. 
Esta ampliación pretende proteger bajo su paraguas cualquier teja de “cemento armado”, pretendiendo 
Martínez Unciti que de esta manera le correspondiese la propiedad industrial de cualquier adaptación 
para cubiertas de aplicaciones de cemento armado.  

Esta es una patente oportunista, aunque pone en evidencia el conocimiento legal de Martínez Unciti, 
conocedor de la figura “prioridad en adaptación”, contenida en la Ley vigente. 

Planos: esta patente no aporta planos. 

C2_Geometría/forma  

No se define. Puede ser una teja de cualquier forma. 
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C3_Disposición de la armadura 

Solo se indica que será según la definida en la patente número 28622.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Solo se indica que será según la definida en la patente número 28622.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Tejado de cemento armado con tejas de cualquier forma y geometría.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- No aporta ninguna novedad al conocimiento de aplicaciones de hormigón armado. 
- La patente fue concedida a pesar de los defectos de forma que evidenciaba.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 0 2 4 2 0 1,5 
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Ref.: 29827 

1902 
UN PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL APLICABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAVIESAS DE 
CEMENTO ARMADO PARA VÍAS-FÉRREAS 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29827 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 14-05-1902 
Fecha de concesión 07-06-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  10-08-1905 
Cesiones   No 
CIP   E01B; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un procedimiento industrial aplicable a la construcción de traviesas de 
cemento armado para vías férreas. 

Martínez Unciti indica en la memoria de la patente: 

“Según datos muy aproximados para el entretenimiento (conservación) de los 750.000 km de la 
red de ferrocarriles hoy existente (1902, España) se necesitan 175.000 hectáreas de madera 
con destino a la construcción de traviesas anualmente, cifra enorme que hace favorecer un 
rápido agotamiento de los bosques (…) como ya empieza a notarse”.  

Para construir esta traviesa el autor indica que se emplea “nuestro procedimiento de triangulaciones 
con hormigón portland y armadura de buen acero, alojando tacos de madera dura en los puntos donde 
se reciben los carriles con tirafondos y escarpias”. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente una sección de la traviesa y 
tridimensionalmente la disposición completa de la armadura. La definición gráfica es didáctica y de 
carácter técnico. Se Indica la escala empleada. La rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

Prisma regular de dimensiones mínimas 1,60 x 0,15 x 0,10 m. Las esquinas longitudinales se achaflanan.  

C3_Disposición de la armadura 
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Se fabrica una jaula de acero con barras y cabillas dispuesta según la geometría definida en el plano (fig. 
2).  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura longitudinal: cuatro barras cilíndricas (fig. 1 y 2). 

Armadura transversal: cabillas o alambres triangulando todos los espacios (fig. 1 y 2). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarril 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- No aporta ninguna novedad al conocimiento del hormigón armado. 
- Esta patente resuelve satisfactoriamente y de manera sencilla la fabricación de una traviesa de 

cemento armado.  
- La disposición de la armadura es correcta. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 2 5 3 3 3 3,0 
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Ref.: 29863 

1902 
UN SISTEMA DE PLACAS BOMBEADAS DE HORMIGON ARMADO 

Zafra Estevan, Juan Manuel de 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29863 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-02-1902 
Fecha de concesión 10-06-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04C; B28D

 

Documentos administrativos de interés  

Zafra solicita sus cuatro patentes directamente, sin representante o intermediario conocido 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjado Edificación In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es cubrir un rectángulo con una superficie que trabaje a compresión en todos 
sus puntos. Previamente a la propuesta, Zafra analiza las soluciones convencionales que existen para 
resolver casos similares. Las reflexiones que expone son las siguientes: 

- Losas planas fabricadas in situ o en taller: aunque trabajan a flexión y los esfuerzos son 
variables (mínimo en el contorno y máximo en el centro del rectángulo), se adopta un espesor 
uniforme e igual al requerido por dicho máximo, con la consiguiente ineficacia en el empleo de 
material. Las vigas trabajan a flexión independientemente de la losa o el forjado. 

- Vigas-suelo o vigas T (piezas formadas por el forjado y los nervios verticales): trabajan a flexión 
pero exigen menos cantidad de material “por la ayuda que mutuamente se prestan el forjado y 
los nervios, constituyendo una sola pieza”. 

- Cañones o bóvedas cilíndricas, de intradós, generalmente parabólico: en este caso el material 
trabaja únicamente a compresión, supuesta uniforme la sobrecarga. Se apoya en pilares, con el 
único inconveniente de no quedar estos arriostrados en dos direcciones y del empuje que se 
produce sobre las vigas extremas. 

- Casquetes esféricos o elipsoidales: El trabajo es únicamente a compresión pero sólo cubren una 
parte del rectángulo, necesitando pechinas o forjados planos para cerrar los cuatro triángulos 
mixtilíneos restantes. 
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La solución al problema parte del “sabio Ingeniero francés Maurice Lévy” que ha establecido la teoría 
general de las superficies. Esta teoría consiste en definir una geometría o superficie que apoyándose en 
un contorno cualquiera, tenga la propiedad característica de ser uniforme un todos sus puntos el trabajo 
del material por compresión o por tracción.   

Lo que reivindica Zafra con esta patente es la aplicación de las superficies de Lévy21 a la construcción de 
cubiertas,  pisos, muros y cualquier otro elemento constructivo empleando “placas bombeadas”, hechas 
con hormigón armado. Estas placas pueden ser moldeadas en obra o prefabricadas. 

Zafra explica como la naturaleza del hormigón consigue que el trabajo de la placa y las vigas sea unitario, 
con las ventajas de las estructuras vigas-suelos que trabajan en T. 

Planos: la patente aporta tres planos que representan bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es precisa y de gran calidad. La rotulación es escueta pero eficaz. Indica las escalas 
empleadas. 

C2_Geometría/forma  

La forma de la placa viene definida por la teoría de las superficies de Levy (ver plano 1). Se cita como 
ejemplo una placa abombada de 6 x 4 metros, con una flecha de 0,40 m y un espesor de 0,004 m (esta 
placa abombada solo sufre una presión de 8 kg/cm2 bajo la acción de una presión uniforme de 700 
Kg/m2). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el eje de la placa (que es de 4 cm de espesor) y de las vigas de contorno. En el 
caso de las placas la armadura forma una retícula (ver plano a escala 1:25). En las vigas, una barra de 
mayor sección se coloca en la cara inferior y dos barras de menor sección en la cara superior, quedando 
unidas estas dos armaduras por estribos verticales. 

Como hecho destacable, indicar que en el plano se fija la longitud de los solapes de las armaduras: 15 
diámetros (ver planos de detalle a escala 1:8).  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de hierro o acero de diferentes diámetros. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Las referencias a cómo trabaja la estructura son constantes y evidencia el conocimiento profundo de 
Zafra de los principios del cálculo de estructuras y la naturaleza estructural del hormigón armado. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

21 Zafra indica que en la revista francesa Le Génie Civil, número 916, de 30 de diciembre de 1899, puede consultarse 
todo lo relativo a la definición de las superficies. 
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C8_Resultado de la patente 

Construcción de cubiertas o pisos de grandes edificios, depósitos, muros de contención, presas y 
embalses. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente refleja un conocimiento profundo de las estructuras hormigón armado y de la 
geometría por parte de Zafra. 

- Esta patente aporta conocimiento sobre disposiciones de armadura correctas. Es la primera vez 
que encuentro en las patentes analizadas referencias a la longitud de solape.  

- La aplicación del hormigón armado a esta tipología estructural es adecuada y responde 
perfectamente a la naturaleza del material. 

- Esta aplicación le es propia al hormigón armado, y abre la línea de trabajos posteriores de 
cubiertas de pequeño espesor. 

- Esta patente aporta conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 29863 

1902 
UN SISTEMA DE PIEZAS DE HORMIGON ARMADO PARA TRABAJAR POR FLEXIÓN 

Zafra Estevan, Juan Manuel de 

 

A_Información de la patente 

Número Patente 29864 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-05-1902 
Fecha de concesión 10-06-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04C; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Vigas Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de hormigón armado para “trabajar por flexión”. La patente 
describe y justifica la disposición y distribución de las armaduras de las vigas en función de las 
condiciones de trabajo y de contorno: apoyos simples, empotramientos y vigas continuas. En todos los 
casos el armado es simétrico. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma (secciones 
longitudinales y transversales). La definición gráfica es precisa y de gran calidad. La rotulación es escueta 
pero eficaz. No indica las escalas empleadas. 

C2_Geometría/forma  

Las vigas son de sección rectangular, con una proporción entre la altura y la anchura de 3 a 1. 

C3_Disposición de la armadura 

Consideraciones generales de la disposición de las armaduras: 

- La longitud de solape necesaria para dar continuidad a las armaduras se fija en 15 diámetros de 
la barra de menor diámetro (“solo por comodidad para la construcción se ligan las barras en 
dichos solapes con torniquetes de alambre”). 

- Las barras más importantes son rectas (C1 y C2) y solo requieren conformación previa las 
barras auxiliares o estribos. 
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- Si en algún caso la cuantía o la relación de la sección armadura/hormigón superase el límite (no 
se indica cual es) y no se pudiese aumentar la sección de hormigón, se colocarían armaduras en 
las zonas que trabajan a compresión como apoyo del hormigón (fig. C, barras C’1 y C’2). 

- En todos los casos las armaduras secundarias o estribos está constituida por horquillas en 
forma de V, hechas con fleje o pletina de acero. Estas piezas tienen sus ramas “retorcidas” (ver 
detalles F y F’), y se disponen abrazando las barras de la armadura principal, distribuyéndose  
según la ley de esfuerzos cortantes. 

Disposición de la armadura de una viga simplemente apoyada (fig. A):  

- Se dispone una armadura a tracción en la cara inferior de la viga (C2) que solo cubre el 80% de 
la longitud de la viga (la barra está separada del apoyo 1/10 de la luz).  

- En la cara superior se coloca otra armadura (C1) que, además de la entrega en el apoyo, se 
introduce en la viga 1/10 de la luz.  

- Ambas armaduras (C1 y C2) se unen por una barra auxiliar C3 inclinada 30º. 
- Los solapes necesarios para dar continuidad a la armadura se fijan en 15 diámetros de la barra 

de menor diámetro. 
- Las barras más importantes son rectas (C1 y C2), y solo requieren conformación previa las 

auxiliares. 
- Con esta disposición de la armadura, se responde eficazmente a cualquier tipo de cargas 

(continuas o aisladas) y a la posibilidad de que exista algún empotramiento en el apoyo de la 
viga. 

Disposición de la armadura de una empotrada o continua (fig. B):  

La disposición de la armadura es la misma que en el caso anterior pero con las siguientes variantes: 

- Se dispone una armadura a tracción en la cara inferior de la viga (C2) que solo cubre el 60% de 
la longitud de la viga (la barra está separada del apoyo 1/20 de la luz).  

- En la cara superior se coloca otra armadura (C1) sobre el apoyo, continua en la viga siguiente,  
que además de la entrega en el apoyo, se introduce en la viga 1/20 de la luz, u otra superior si 
la distribución de momentos lo exigiese. 

- Ambas armaduras (C1 y C2) se unen por una barra auxiliar C3, inclinada 30º. 
- Con esta disposición de la armadura, se responde eficazmente a cualquier tipo de cargas 

(continuas o aisladas) y a la posibilidad de que exista algún empotramiento en el apoyo de la 
viga. 

Forjados y losas (unidireccionales):  

- Se consideran las losas o “suelos planos” como “piezas de mucha anchura y poco espesor”. La 
armadura de las losas es la misma que la de las piezas A y B, colocadas alternadamente. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: barras de acero de diferentes diámetros. 

Armadura secundaria o estribos: fleje o pletinas de acero.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 
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C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Las referencias al trabajo estructural de la viga son constantes y evidencian el conocimiento profundo de 
Zafra de los principios del cálculo de estructuras y la naturaleza estructural del hormigón armado.  

En esta patente se recoge un procedimiento grafico para fijar la separación de las horquillas o estribos 
(fig. D) en función de las solicitaciones a las que está sometida la viga y la ley de cortantes resultante. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas para edificios o puentes, suelos, cubiertas, paredes de depósitos, etc., cualquier elemento 
constructivo que trabaje a flexión. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente refleja un conocimiento profundo de las estructuras de hormigón armado y de la 
geometría por parte de Zafra. 

- La patente aporta disposiciones de armaduras correctas y bien representadas, contribuyendo a 
entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón armado. 

- Se aporta un modelo gráfico para determinar la separación de los estribos. 
- La consideración de un cierto empotramiento preventivo en las vigas simplemente apoyadas es 

muy destacable y contemporáneo. 
- Siendo la disposición de la armadura correcta, sencilla y ajustada al trabajo de la estructura, la 

disposición de los estribos, aun siendo eficaz y justificada estructuralmente, es de difícil 
ejecución y hormigonado. No se pueden mantener fácilmente en posición sin atados complejos 
y un hormigonado muy cuidadoso. 

- Esta patente aporta conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 4 6 5,7 
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Ref.: 29865 

1902 
UN SISTEMA DE VIGAS-SUELOS DE HORMIGÓN ARMADO  

Zafra Estevan, Juan Manuel de 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29865 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-05-1902 
Fecha de concesión 10-06-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  05-10-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04B; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Los sistemas de construcción de forjados de hormigón armado compuestos de vigas y losas que 
consideran el trabajo de la viga junto al del forjado como una sección única resistente y que funciona 
monolíticamente son conocidos y muy usados22. Este conjunto funciona como una sección en T.  

El objeto de la patente es una nueva forma de armar y distribuir el esqueleto metálico en una 
disposición en T. En la memoria Zafra expone que la disposición de las armaduras de cada uno de los 
elementos (suelo y viga) obedecen al sistema por el patentado con el nombre de “Piezas de hormigón 
armado para trabajar a flexión” (patente número 29863).  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es precisa y de gran calidad. La rotulación es escueta pero eficaz. No se indican las 
escalas empleadas. 

C2_Geometría/forma  

La forma del conjunto vigas-suelo es una T de hormigón (ver fig. caso general). 

C3_Disposición de la armadura 

22 En el sistema de Blanc-Cavard, patente número 28633 de noviembre de 2001, se parte de las mismas premisas, 
con la diferencia que este último acartelaba la entrega del forjado a la viga, lo que proporcionaba una gran rigidez y 
monolitismo al conjunto. 
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Disposición de la armadura de la losa (fig. caso general): 

- La armadura de la losa se dispone según lo indicado en la patente número 29863. Es la 
repetición de la armadura de una viga con una separación que se indica como “d”.  

- Se dispone una armadura a tracción en la cara inferior de la viga (K2) cuya longitud, sin llegar a 
las vigas es 0,8S o 0,6S, dependiendo de las condiciones de carga del forjado (siendo S la 
distancia de la separación de nervios del forjado medidos en su eje).   

- En la cara superior de la losa se coloca otra armadura (K1) continua sobre la viga, cuya longitud 
es 0,2S o 0,4S (fig. caso general).  

- Ambas armaduras (K1 y K2) se unen cerca de la viga por una barra auxiliar K3, inclinada 30º, en 
forma de omega. 

- La armadura secundaria o estribos está constituida por horquillas en forma de V, hechas con 
flejes, pletina de acero o alambres. 

- Se añaden cuatro barras paralelas a la viga que conforman una retícula de armadura (fig. planta 
del caso general). 

Disposición de la armadura de la viga (fig. caso general):  

- La armadura de la viga se dispone según lo indicado en la patente número 29863.  
- La armadura principal se compone de las barras ya definidas, añadiéndose las horquillas C4 

(cabillas, flejes o alambres), distribuidas “según cierta ley geométrica”. Estas horquillas, que 
abrazan las barras C1 y C2, se abren verticalmente en forma de V y se doblan oblicuamente a 
derecha e izquierda para penetrar en el espesor de la losa del forjado hasta apoyarse en las 
primeras barras K4. Estas horquillas garantizan la continuidad viga-forjado. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: barras de acero de diferentes diámetros. 

Armadura secundaria o estribos: fleje o pletinas de acero.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Las referencias a cómo trabaja la estructura son constantes y evidencia el conocimiento profundo de 
Zafra de los principios del cálculo de estructuras y la naturaleza estructural del hormigón armado.  

En esta patente la longitud de las barras están referenciadas proporcionalmente a la separación entre 
los ejes de las vigas.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas para edificios o puentes, suelos, cubiertas, paredes de depósitos, etc., cualquier elemento 
constructivo que trabaje a flexión. 

C9_Valoración constructiva de la patente 
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- La patente refleja el conocimiento profundo de las estructuras de hormigón armado y de la 
geometría de tenia Zafra. 

- Hay semejanzas con la patente de Joseph Blanc-Cavard. 
- Aporta disposiciones de armadura correctas y bien representadas, contribuyendo a entender la 

disposición correcta de las armaduras en el hormigón armado. 
- Siendo la disposición de la armadura correcta, sencilla y ajustada al trabajo de la estructura, la 

disposición de estribos, aun siendo eficaz, es de muy difícil hormigonado. No se pueden 
mantener fácilmente en posición sin atados complejos y un hormigonado muy cuidadoso. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 4 6 5,7 
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Ref.: 29866 

1902 
UN SISTEMA DE PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA TRABAJAR POR COMPRESIÓN 

Zafra Estevan, Juan Manuel de 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29866 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-05-1902 
Fecha de concesión 10-06-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  04-10-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04C; B28D 

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Pilares Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

“Las piezas de hormigón armado en las que predomina el trabajo a compresión pueden romperse de 
dos maneras (aunque Zafra sólo indica una en la memoria): por flexión lateral, si la relación del lado 
menor de la sección a la altura pasa de cierto límite”. 

El objeto de esta patente es una disposición de armaduras para piezas de hormigón armado trabajando 
a compresión (pilares) en función de la geometría de los mismos. Esta disposición de armaduras es de 
aplicación a cinco secciones diferentes que se representan en el plano (pilares A, B, C, D y E). En mi 
opinión resultan especialmente interesantes las secciones D y E, tanto por la sencillez de la solución de 
armadura resultante como por la singularidad arquitectónica de los mismos23.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (sección y alzado de la 
armadura) el objeto de la misma). La definición gráfica es precisa y de gran calidad. La rotulación es 
escueta pero eficaz. No indica las escalas empleadas. 

C2_Geometría/forma  

Se patentan disposiciones de armaduras aplicables a 5 secciones distintas de pilares. 

C3_Disposición de la armadura 

23 No olvidemos que estamos en 1902 y que, a modo de ejemplo aventurado, el pabellón de Barcelona de Mies Van 
Der Rohe no se construiría hasta 1929. 
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El principio patentado parte de una armadura simétrica, consiguiendo de este modo un esqueleto que 
tenga “secciones con dos ejes de simetría (…) formado por un número par de barras”. Es decir, se diseña 
una armadura que, además de los esfuerzos a compresión, pueda asumir esfuerzos a flexión en 
cualquier dirección.  

La armadura secundaria está formada por una serie de celosías triangulares, con una inclinación en 
proporción de 2 a 1 “característica de los planos de rotura”, y que une a modo de triangulación las 
barras de la armadura principal (en el plano adjunto a la memoria pueden observarse los distintos tipos 
de armados). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: barras de acero de diferentes diámetros. 

Armadura secundaria: flejes, pletinas de acero o barras de acero de pequeño diámetro.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Las referencias a cómo trabaja la estructura son constantes y evidencia el conocimiento profundo de 
Zafra de los principios del cálculo de estructuras y la naturaleza estructural del hormigón armado.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Pilares para edificios en las formas A, C, D y E, pilotes en la forma A, tablestacas en la forma B, y por 
extensión, soportes para líneas aéreas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente refleja un conocimiento profundo de las estructuras hormigón armado y de la 
geometría por parte de Zafra, así como de las formas de roturas en estado límite de elementos 
de hormigón armado sometidos a flexo-compresión. 

- La armadura a flexión de los pilares adelanta la problemática del pandeo en elementos de 
sección estricta sometidos a compresión.  

- La sección de los pilares D y E es especialmente arquitectónica. No he encontrado referencias 
similares contemporáneas a la patente. 

- La patente aporta disposiciones de la armadura correctas y bien representadas.   
- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 
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Ref.: 29936 

1902 
UN PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE A BÓVEDAS Y PUENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO 

Rivera Dutasta, José Eugenio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29936 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-06-1902 
Fecha de concesión 25-06-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 13 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  20-03-1916 
Cesiones   No 
CIP   E01D; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 

Procedimiento 
Arcos y bóvedas para 
puentes Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es construir la armadura metálica de las bóvedas y los arcos de los puentes 
con vigas de perfiles en doble T, que tengan por si solas resistencia suficiente para soportar “el peso 
propio (o peso muerto) del hormigón que va a envolverlas”. 

Eugenio Ribera dice en la memoria de la patente: “ya no son ni discutibles siquiera las ventajas que 
ofrece en la mayor parte de los casos el empleo del hormigón de cemento en las bóvedas para sustituir 
a las sillería, ladrillo u otra fábrica cualquiera”. 

Por otro lado, Ribera indica que está demostrada la “perfecta solidaridad” que ofrece el cemento y el 
hierro en elementos trabajando a compresión. Por este motivo la aplicación del hormigón armado a la 
construcción de bóvedas y puentes es pertinente. 

La armadura metálica así constituida resulta de poco peso, fácil de manipular conservando su forma, ya 
que es auto portante y mantiene la geometría de la bóveda, por lo que sólo requiere andamios ligeros 
para su colocación. Además, de esta armadura se suspenden los encofrados del hormigón del arco o la 
bóveda, evitándose la construcción de costosas cimbras.  

El hormigón, una vez fraguado, hará que la bóveda o el arco estén en condiciones de soportar el peso 
muerto del tablero y las cargas de servicio del puente. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (secciones y alzado parcial) el 
objeto de la misma. La definición gráfica es didáctica pero no técnica. Indica las escalas empleadas. 
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C2_Geometría/forma  

Las bóvedas a las que hace referencia esta patente son de sección rectangular y de canto variable (fig. 
1). Los arcos son de sección cuadrada y canto constante. 

La bóveda de hormigón puede ser del ancho del tablero o estar formada por varios arcos sobre los que 
apoyan los pilares que sujetan el tablero. En este caso se rodeará toda la cercha con una armadura de 
tejido metálico (en este punto Ribera hace referencia a su anterior patente) para evitar el 
desprendimiento del hormigón de las armaduras cuando estas sufran flexiones (fig. 5). 

Esta referencia a su anterior patente evidencia la experiencia y la calidad de Ribera como constructor. 
Prefiere adelantarse a los problemas de adherencia entre la armadura (perfiles rígidos de sección doble 
T) y el hormigón colocando una malla metálica que envuelva el conjunto (fig. 5), que correr el riesgo de 
fisuraciones o desprendimientos del hormigón provocados por el trabajo a flexión de las bóvedas o los 
arcos. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el eje de las bóvedas y los arcos.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: 

- Perfiles en doble T (fig. 1, 2 y 3), unidos mediante roblones (para arcos de luz inferior a 30 
metros). 

- Cerchas formadas por perfiles el L y montantes y diagonales de palastro (fig. 5). Las uniones son 
roblonadas (para arcos de luz superior a 30 metros). 

Armadura secundaria: Malla de tejido metálico para envolver el conjunto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Hasta 30 metros de luz, los arcos estarán empotrados en sus apoyos y las armaduras serán de sección 
constante. Las armaduras serán simples viguetas roblonadas entre sí (fig. 1 y 2). 

A partir de 30 metros de luz, la armadura será tipo cercha, y el arco se articulará en los arranques y en la 
clave “para reducir así las oscilaciones de la curva de presiones”. La sustitución de las viguetas ordinarias 
por cerchas permite un cálculo más preciso de la armadura, optimizándose el consumo de hierro (fig. 4). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El proceso constructivo es el siguiente:  

- Se colocan en la posición final la armadura metálica auto portante de la bóveda o el arco, que 
tienen por sí solas resistencia para soportar el peso propio y el del hormigón que va a 
envolverlas. 

- De esta armadura se suspenden los encofrados “evitándose la construcción de costosas 
cimbras”.  
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- Una vez fraguado, el hormigón estará ya en condiciones de soportar el peso muerto del tablero 
y el de las sobre cargas del puente. 

C8_Resultado de la patente 

Bóvedas y arcos de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente refleja un conocimiento profundo de las estructuras metálicas24 y los conocimientos 
de hormigón armado de la Ribera. 

- En el fondo la patente consiste en arcos metálicos que asumen los esfuerzos a flexión 
recubiertos de hormigón, que en teoría asumiría los esfuerzos a compresión.  

- Esta patente aporta conocimiento de procesos constructivos ingeniosos, económicos y eficaces, 
al autosujetarse el encofrado de hormigón al arco metálico. Se evidencia el ingeniero 
constructor que fue Ribera. 

- La patente no aporta conocimiento a la construcción en hormigón armado. 
- Esta aplicación es propia del hormigón armado, aunque está muy cerca de ser una protección 

de hormigón contra la corrosión de estructuras metálicas. 
- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente propone un procedimiento de ejecución de obra avanzados o novedosos. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

 

24 Ribera, J. E., Puentes de hierro económicos, muelles y faros sobre palizadas y pilotes mecánicos (2 vol.), Madrid: 
Ed. Bailly Bailleri, 1897. No olvidemos que en sus primeros años de profesión Ribera fue un excepcional teórico y 
constructor de estructuras metálicas. 
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Ref.: 29940 

1902 
MEJORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BETÚN ARMADO (sic) 

Considère, Armand Gabriel 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29940 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 10-06-1902 
Fecha de concesión 25-06-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 12 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  01-01-1915 
Cesiones   No 
CIP   E01D; E04

 

Documentos administrativos de interés  

José Eugenio Ribera, ingeniero de caminos, certifica la puesta en práctica de esta patente. Ribera estaba 
ejecutando los cimientos del puente de María Cristina en San Sebastián. Ejecutó tres columnas de 5,00 x 
0,25 x 0,25 metros de cemento armado con el sistema Considere, con autorización del autor. Las 
columnas fueron empleadas como pilotes e hincadas en los cimientos del estribo izquierdo los días 8 y 
10 de junio de 1904. Este certificado está fechado el 1 de agosto de 1904. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Cimientos Obra civil Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de columnas y pilotes25, aunque su aplicación, según se indica 
en la patente, es también extensible a forjados y vigas. El invento son los perfeccionamientos 
introducidos en las construcciones de hormigón armado (traducido por betún26) sistema Considère.  

Las mejoras que propone se refieren principalmente a armaduras de elementos a compresión 
destinados a soportar grandes cargas (pilotes para cimentaciones de puentes o columnas de gran 
resistencia). 

25 Esta patente se depositó también en Estados Unidos. Rosenberg (1913, pp. 74-75) describe el empleo del sistema 
Considère en cimentaciones profundas. Las armaduras y las hélices se fabrican industrialmente. La fabricación de 
los pilotes se realiza en tramos de un metro, apisonándose el hormigón y desplazando los encofrados para ejecutar 
el siguiente metro. 

26 Es notable la falta de conocimiento técnico de los traductores de la documentación original en francés. En este 
sentido, por ejemplo, los pilotes están traducidos por “jamba”. 
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El perfeccionamiento tiene por objeto hacer intervenir el metal empleado de la manera más eficiente 
posible, pero además garantizar la continuidad de las armaduras no tan solo en cada pieza, sino también 
en el conjunto de la obra. 

C2_Geometría/forma  

La sección de los pilotes es circular (fig. 4, 5, 6) u octogonal (fig. 8) para el caso de pilotes con capacidad 
para soportar tracciones. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura de los pilotes que trabajan a compresión puede estar compuesta de armadura longitudinal 
y estribos (fig. 3), o solamente de estribos. En ambos casos los estribos están compuestos por barras 
circulares paralelas o por una hélice de acero continua que, como se indica en la patente, es un “hilo 
metálico enrollado helicoidalmente” (fig. 1 y 2). La armadura se coloca en la corona exterior del pilote.  

En el caso de emplear un armado mixto formado por barras longitudinales y estribos, las barras 
longitudinales se rodean por los estribos circulares paralelos o por una hélice de armadura continua. 

También se propone una disposición de armadura con capacidad de resistir tracciones. En este caso las 
barras longitudinales se disponen en toda la masa del pilote, dentro de la hélice continua de piel (fig. 7 y 
8). 

Se representan las disposiciones de continuidad de armaduras entre piezas distintas (fig. 9), así como la 
unión de tres piezas distintas con cruce de armaduras (fig. 10) 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La barras son lisas de sección circular, tanto para las barras longitudinales como para los estribos y las 
hélices (“hilo metálico enrollado helicoidalmente”, en palabras de Considère). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias al cálculo ni al dimensionamiento de los pilotes. Solo se indica que el hormigón 
comprimido presenta fisuras o grietas paralelas a la presión, o cortes sobre los planos oblicuos.  

Se hacen indicaciones sobre porcentajes de resistencia del acero frente al hormigón que no se 
entienden, posiblemente por la deficiente traducción de la memoria. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Pilotes para cimentaciones profundas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 
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- Se patenta el sistema de uno de los teóricos más conocidos y respetados de los inicios del 
hormigón armado a nivel internacional. 

- La disposición conjunta de barras longitudinales y hélices como armadura para la fabricación de 
pilotes es acertada. Resulta más dudoso cuando se emplean únicamente como armadura las 
hélices metálicas. 

- La industrialización de la fabricación de la armadura en forma de hélice es una apuesta de 
modernización del proceso constructivo del hormigón, introduciendo la conformación 
industrial de las armaduras. 

- Esta patente aporta conocimiento sobre aplicaciones y formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 5 5,8 
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Ref.: 29995 

1902 
UN NUEVO SISTEMA DE ARMADURAS PARA LAS PIEZAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
ARMADO 

Dumas, Maurice 

 

A_Información de la patente

Número Patente 29995 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 23-06-1902 
Fecha de concesión 10-07-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-09-1905 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Disposición de armaduras Indistinto In situ  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es proporcionar un nuevo sistema de armadura para piezas de hormigón 
armado. La novedad estriba en la disposición de los estribos a modo de enrejado metálico compuestos 
de “barras chatas” simétricamente inclinadas sobre su directriz. Este enrejado, a modo de triangulación,   
une las barras inferiores y superiores de la armadura de la viga.   

La ventaja de este enrejado es que la dirección inclinada en dos sentidos se opone siempre a los 
esfuerzos de rotura en una sección metálica normal. 

El “enrollado” doble de las pletinas que forman el enrejado metálico a la barra inferior de la viga (fig. 6 y 
7) garantiza una buena continuidad y trabazón. Este “enrollado” es simple en el caso de las barras 
superiores (fig. 4 y 5).  

La solidez del sistema permite el transporte27 y colocación de la armadura sin alteraciones de esta. 
Incluso dentro de los encofrados y durante el hormigonado no se producen “torceduras inevitables”. 
Para el autor, este sistema tiene las ventajas de las armaduras de hierro unidas por remaches y bulones, 
pero sin los inconvenientes de estas. 

27 La industrialización está adquiriendo cada vez más importancia. El empleo de soluciones constructivas que 
garanticen la solidez de las armaduras es cada vez más interesante. 
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Planos: La patente aporta un solo plano que representa bidimensionalmente (secciones y alzados) el 
objeto de la misma. La definición gráfica es de carácter técnico y de calidad. Las anotaciones son 
abundantes y correctas. No se indica escala. 

C2_Geometría/forma  

Las vigas representadas en esta patente son de sección rectangular, con una relación canto-ancho de 1 a 
3. 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de la armadura en la viga es convencional:  

Armadura principal (barras a, b y c): las barras de sección circular son las que resisten los esfuerzos a 
tracción y compresión. En palabras de Dumas “en realidad constituyen las alas de la viga cuyo enrejado 
es el alma”. Se colocan barras redondas de mayor sección en la zona inferior de la viga o zona 
traccionada. Se colocan barras redondas de menor sección en la parte superior o zona comprimida de la 
viga (fig. 5). Se añaden barras redondas rectas de refuerzo en aquellas zonas donde las tracciones o las 
compresiones sean mayores (barras d, f y g). 

Armadura secundaria: estribos de pletina de hierro o acero en forma de V enrollados a la armadura 
principal. Esta armadura constituye en “enrejado” que es el objeto principal de esta patente (pletina j, 
ver fig. 1, 4 y 6). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Las armaduras se dividen en dos grupos: 

- Barras redondas de hierro o acero. 
- Pletinas o palastro (“barras chatas”) de hierro o acero. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Solo se indica que la armadura “variará de dimensiones según los valores del esfuerzo (…) de suerte que 
siendo constante la sección del enrejado, la sección total reconcentrada por los esfuerzos en cada punto 
de la viga sea suficiente para resistirlos”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Una disposición de armadura para vigas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta propuesta de enrejado está muy próxima de las soluciones de estructura metálica de 
cerchas de almas trianguladas. 
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- La ejecución de estos enrejados es compleja, salvo que se ejecuten en taller. La patente recoge 
esta posibilidad de industrialización de las armaduras. 

- La disposición de las armaduras es correcta y responde a los conocimientos de la época. 
- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado y 

ayudó a entender la disposición correcta de las armaduras.  
- Esta patente aporta mejoras en la disposición de los componentes del hormigón armado, así 

como opciones razonables de mejora en la configuración de las armaduras. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 6 5 5,3 

 

E_Planos 
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Ref.: 30086 

1902 
UN PROCEDIMIENTO DE PRESERVACIÓN Y DE REFUERZO DE LA MADERA POR UNA CAPA DE 
CEMENTO ARMADO 

Bourgeat, Auguste 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30086 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 15-07-1902 
Fecha de concesión 05-08-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 5 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  11-01-1910 
Cesiones   No 
CIP   B27K

 

Documentos administrativos de interés 

Emilio Colomina, ingeniero industrial y catedrático de la Escuela Central de Ingenieros Industriales y de 
la de Artes e Industrias, certifica la puesta en práctica de esta patente. Este certificado está fechado el 9 
de julio de 1905. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Poste Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento que consiste en envolver y fijar sobre un poste de 
madera una armadura de hierro o un enrejado metálico, sobre el que luego se aplica una capa de 
hormigón de un espesor determinado. De esta manera se consigue dar a los postes de madera una 
conservación indefinida (fig. 1). 

Se revindica también un poste de madera, hierro y cemento, compuesto de un núcleo de madera y un 
alambre metálico enrollado alrededor del alma de madera sobre el que se colocan en sentido vertical 
varillas o barras de hierro recubiertas de un enrejado metálico. El conjunto se recubre de una capa de 
hormigón (fig. 2 y 3). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta, alzado y sección) el 
objeto de la misma. La representación gráfica es didáctica, pero no de carácter técnico. Indica la escala 
empleada 1:20. 

C2_Geometría/forma  

La forma de la pieza final se adapta al poste de madera existente de sección circular. 
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C3_Disposición de la armadura 

La armadura es de refuerzo y continuidad. Se dispone perimetralmente enrollada sobre el poste de 
madera a modo de hélice (barras c). Se añaden barras verticales sobre la hélice siguiendo la directriz del 
poste de madera. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

El enrejado metálico (fig. 1) está compuesto por alambre de hierro en espiral y tirantes verticales de 
hierro (fig. 2 y 3). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Postes de madera reforzados con hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es correcta. 
- La patente tiene por objeto fabricar un poste de hormigón empleando un cilindro interior de 

madera como encofrado perdido. 
- La definición de la capa exterior de hormigón armado no es precisa. No se indica ni el espesor 

de la misma ni el procedimiento de ejecución. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 4 3 3 2 3 3,2 

 

 

 

  

208 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
E_Planos 

 

30086_Plano 1/1 
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Ref.: 30145 

1902 
UN SISTEMA DE ARCOS EN HORMIGÓN ARMADO 

Rebollo Canales, Gabriel 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30145 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-07-1902 
Fecha de concesión 29-09-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  01-01-1907 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Arcos de puentes Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de armadura para arcos de hormigón armado de sección 
constante. 

Rebollo critica sutilmente las patentes de Hennebique y Ribera: “el empleo de flejes para estas 
armaduras verticales (Hennebique), así como el de rejillas para las vigas rectas (Ribera) al que apelan 
ciertos sistemas su paralelismo con otros es inadmisible porque viene a interrumpir el hormigón 
formando filetes independientes28”. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (secciones) el objeto de la 
misma. La definición gráfica es didáctica e indica las escalas (1:5 y 1:10) 

C2_Geometría/forma  

El arco es de sección rectangular y espesor constante. Las armaduras son variables en cada sección. 

C3_Disposición de la armadura 

Rebollo indica que en cada sección del arco se producen momentos flectores, esfuerzos cortantes, 
esfuerzos de compresión y de tracción. 

28 Rebollo critica las disposiciones de armadura de sus maestros, Hennebique y Ribera. No olvidemos que esta 
patente coincide con el arranque de su propia empresa constructora, que con el tiempo se convertiría en un rival 
serio de Ribera. 
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La compresión se resiste por la masa de hormigón y una armadura de “sección conveniente” distribuida 
uniformemente por la sección. 

El momento, que podrá ser positivo o negativo, se resiste con una armadura simétrica respecto a la fibra 
neutra, que deberá situarse lo más alejada posible de ésta (lo más cerca posible del trasdós y el intradós 
del arco). 

El esfuerzo cortante “paralelo a la sección” se resiste empleando unas armaduras transversales que 
unan las armaduras inferiores y superiores, situadas en el trasdós e intradós del arco. 

Los empujes laterales que produce el viento en el arco hacen necesaria la colocación de una segunda 
armadura horizontal y transversal cuya misión es la de enlazar las barras de una misma fila horizontal.  

Los esfuerzos a cortante y los producidos por los empujes de viento se resisten con alambres de varilla 
de hierro o acero dispuestos a modo de triangulación cuya celosía puede ser simple, doble o múltiple en 
función de los esfuerzos a resistir (ver plano adjunto).  

La disposición final de la armadura genera un sistema apto para resistir esfuerzos de torsión. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Las armaduras principales o longitudinales son barras de acero. 

Las armaduras secundarias son alambres de varilla de hierro o acero (ver plano adjunto) 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Hormigón de cemento portland.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias al cálculo de los arcos. Se indica que aplicando a los arcos de hormigón armado los 
mismos principios de cálculo que a los arcos metálicos el resultado nos muestra que la forma más 
adecuada para los mismos es la parabólica. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Arcos para puentes. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es acertada y prácticamente contemporánea. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado y 

ayudó a entender la disposición correcta de las armaduras para hacer frente a esfuerzos como 
la torsión. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 
armado.  
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D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 4 6 6 4 5 5,0 

 

E_Planos 

 

30145_Plano 1/1 
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Ref.: 30146 

1902 
UN SISTEMA DE FORJADOS Y VIGAS EN HORMIGÓN ARMADO 

Rebollo Canales, Gabriel 

 

A_Información de la patente 

Número Patente 30146 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-07-1902 
Fecha de concesión 29-09-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  01-01-1907 
Cesiones   No 
CIP   E04C

 

Documentos administrativos de interés  

Francisco Carlos Estibaus y Echanove, ingeniero industrial, certifica la puesta en práctica de esta patente 
en las siguientes obras realizadas por la empresa constructora de Gabriel Rebollo: Viaducto de Olazar; 
Puentes de Olloqui y Buiñes; Ferrocarril de Andoain a Plazaola; Almacén y fábrica de conservas de Vigo. 
Este certificado está fechado el 25 de septiembre de 1905. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

La experiencia de Gabriel Rebollo en la construcción de estructuras de hormigón armado es amplia 
desde su primero años profesionales vinculados a la casa Hennebique.  

Después de su primera patente “Un sistema de arcos de hormigón armado”, Gabriel Rebollo patenta un 
sistema de construcción de forjados y vigas de hormigón armado, centrado en tres elementos 
constructivos: forjados, vigas ligeras y vigas de gran peso aligeradas (vigas de gran envergadura donde el 
peso propio de la viga es relevante para la eficacia estructural de esta). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es didáctica, pero no de carácter técnico. Indica las escalas (1:20; 1:25; 1:50) 

C2_Geometría/forma  

La geometría de los elementos estructurales es rectangular y constante en todos los casos. 

C3_Disposición de la armadura 
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En las tres tipologías contempladas en la patente se establecen las series de armaduras que se describen 
a continuación: 

Forjados (losas y vigas): 

- Serie 1: barras inferiores horizontales de longitud mayor a la luz del forjado. El número de 
barras será la mitad o la mitad menos una de las que proporcione el cálculo para el centro de 
vano. 

- Serie 2: barras rectas en el cuarto central de la viga y en la cara inferior que se doblan para 
elevarse a la cara superior en los apoyos. El número de barras será la mitad o la mitad más una 
de las que proporcione el cálculo para el centro de vano. 

- Serie 3: barras curvas que partiendo del apoyo lleguen hasta un cuarto de la luz y con una 
sección tal que sumada a la de la segunda serie proporcione la sección necesaria para resistir el 
momento de empotramiento.  

Vigas ligeras o de poco peso: en este caso se parte de la hipótesis de que son vigas simétricas 
empotradas. Se considera que la fibra neutra está en el centro de la altura de la viga, contando en esta 
la altura el forjado. Se indica que en el centro de la viga el momento es la mitad que en los apoyos. 

- Serie 1: barras horizontales en toda su longitud y en la cara inferior. 
- Serie 2: barras rectas que partiendo horizontalmente en la cara inferior en el apoyo se doblan 

para terminar en la fibra neutra en el cuarto de la luz de la viga, o pasar por la cara superior en 
el centro. 

- Serie 3: cables o alambres inclinados desde la cara superior del apoyo hasta el tercio de la luz 
de la viga. 

- Serie 4: estribos rectos formados por varillas que envuelven las armaduras. 

Vigas pesadas o aligeradas: el objetivo en estas vigas es reducir el peso propio de las mismas 
aligerándolas. Se elimina el hormigón que no es necesario para el trabajo de la viga. De esta manera, se 
produce un ahorro que Rebollo cuantifica en el 25% del material empleado en una viga maciza. La viga, 
como puede verse en el plano adjunto, queda reducida a “dos cabezas enlazadas por una serie de 
montadillos encerrando armaduras que resisten el esfuerzo cortante y en los apoyos dos macizos de 
forma triangular”. 

- Serie 1: barras rectas en cada cabeza. 
- Serie 2: serie de alambres o cables. 
- Serie 3: barras curvas que unen el cordón inferior de la cercha en el apoyo con el cordón 

superior en centro de la misma. 
- Serie 4: varillas verticales para resistir los esfuerzos de cortante. 

La disposición final de las vigas aligeradas es complicada, respondiendo con demasiada literalidad a las 
hipótesis de trabajo planteadas, y muy cercanas a las soluciones metálicas. En cierta manera esta 
solución está en la línea de las propuestas de Zafra para el catálogo de puentes que realizó para la 
administración29. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

29 Domouso de Alba, F., Los modelos de puentes económicos de hormigón armado para caminos vecinales de Juan 
Manuel de Zafra y Esteban, Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago de 
Compostela 26-29 octubre 2011, Eds. S. Huerta, I. Gil Crespo, S. García, M. Taín, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
2011, pp. 239-335. 
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Armadura principal: se emplea acero en barras o varillas. El coeficiente de trabajo máximo “a la 
compresión o a la tensión indistintamente” es de 12 Kg/mm2. 

Armadura secundaria: alambre de acero con un coeficiente de trabajo máximo de 24 Kg/mm2. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Rebollo emplea hormigón o mortero de cemento portland con un coeficiente de trabajo máximo “a la 
compresión” de 30 Kg/cm2.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En la memoria se hacen referencias constantes a los diagramas de momentos en función de las 
condiciones de empotramiento y a las leyes de cortante de las vigas. Las referencia geométricas son 
acertadas, como por ejemplo la indicación de que en los forjados continuos empotrados, la ley de 
momentos flectores llega a ser nula a 0,21 x L (siendo L la luz del forjado). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Forjados y vigas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El sistema patentado tiene su fundamento en otros sistemas ya patentados y en uso (Monier y 
Hennebique).  

- Se hace evidente el conocimiento y la experiencia del autor en realizaciones de hormigón 
armado, aunque en algún caso presenta contradicciones en la disposición de las armaduras. 

- Es de las pocas patentes analizadas del periodo 1884-1906 que hace referencia al 
dimensionado de la estructura. 

- El armado propuesto es en muchos casos complicado de ejecutar. 
- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 
- Esta patente amplió el horizonte de las tipologías estructurales a emplear para resolver grandes 

luces con vigas de hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 4 4 4 4 6 4,7 
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E_Planos 

 

30146_Plano 1/1 (a) 

 

30146_Plano 1/1 (b) 
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30146_Plano 1/1 (c-d) 
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Ref.: 30240 

1902 
PERFECCIONAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CEMENTO ARMADO 

Cusidó Poll, Federico 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30240 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-08-1902 
Fecha de concesión 27-09-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  21-02-1906 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E04C

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Alcantarillado Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la definición de un armazón que da resistencia a los productos de cemento 
armado. El armazón está compuesto por varillas longitudinales atadas por varillas transversales. Este 
armazón se refuerza recubriéndolo de uno o más “gruesos de tela metálica”, ya sea está en cuadrícula o 
en torsión. La tela metálica puede ponerse por una o ambas caras en función del esfuerzo resistente.  

Planos: la patente no aporta planos. 

C2_Geometría/forma  

No hay definición de la misma. 

C3_Disposición de la armadura 

El armazón principal son barras rectas superiores e inferiores atadas con estribos perpendiculares. 
Recubrimiento de tela metálica. La armadura se dispone en el eje de las paredes de hormigón.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

El armazón principal está compuesto por barras rectas superiores e inferiores atadas con estribos 
perpendiculares de alambre. El armazón se envuelve en una o varias telas metálicas en cuadricula o en 
torsión. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

218 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas, forjados de cemento armado.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente es una aplicación del cemento armado que no aporta ninguna novedad. Es una 
copia de sistemas existentes. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 0 1 1 1 1 0,8 
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Ref.: 30255 

1902 
UN APARATO CONSISTENTE EN UN BUZÓN ABSORBEDERO DE ALCANTARILLA, MODELO 
LÓPEZ RULL, DE CEMENTO ARMADO CON METAL DÉPLOYÉ 

López Rull, Enrique 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30255 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 21-08-1902 
Fecha de concesión 14-11-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  13-07-1905 
Cesiones   No 
CIP   E03F

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Buzón de alcantarilla Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Esta patente es similar a la número 28667 del mismo inventor, concedida en diciembre de 1901 pero no 
puesta en curso por motivos desconocidos. Se concede prácticamente la misma patente 11 meses más 
tarde.   

El objeto de esta patente es un “buzón absorbedero de alcantarilla”. Se trata de un buzón sifónico 
fabricado en cemento, armado con metal déployé, combinado con una tapa de fundición. 

En la memoria se justifica el caudal de las agua de saneamiento que puede absorber el buzón, además 
del empleo de paredes de cemento armado como parte de este buzón. 

Respecto a la anterior patente, en esta se dan detalles constructivos de las paredes de cemento armado. 
Se indica que son de mortero de cemento portland armadas con metal déployé “cuya combinación 
constituye una verdadera novedad en estos aparatos”.  

Se indican las ventajas de este buzón. Una de las principales es que los materiales empleados son “de tal 
dureza, impermeabilidad y economía, que resulta un aparato sumamente higiénico”. 

Planos: la patente aporta un plano que define bidimensionalmente el buzón. La descripción gráfica es de 
calidad y de carácter técnico. Se Indican la escala 1:10. 

C2_Geometría/forma  
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El buzón es en forma de paralelepípedo regular compuesto por paredes rectas de cemento armado de 4 
cm de espesor. 

C3_Disposición de la armadura 

La tela de metal déployé se coloca en el eje de la pared de cemento. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Tela de metal déployé. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

La composición del mortero de cemento de las paredes se indica que son “4 partes de cemento portland 
por 6 de arena”. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencia al trabajo estructural de la pieza (tampoco es significativo), aunque se indica las 
paredes pueden resistir hasta 12 Kg/cm2 de empujes producidos por el terreno. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Buzón de alcantarilla. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente enseña nuevas aplicaciones del hormigón armado. 
- Patente eficaz y acorde con las necesidades urbanas del momento. 
- Esta patente no aporta nada al conocimiento del hormigón armado, pero resulta una aplicación 

muy adecuada para la fabricación de paredes de cemento de pequeño espesor armadas con 
metal déployé. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 5 4 4 3 1 3,3 
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E_Planos 

 

30255_Plano 1/1 
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Ref.: 30498 

1902 
TRAVIESAS DE CEMENTO ARMADO PARA FERROCARRILES Y TRANVÍAS 

Juliá Serrat, Buenaventura 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30498 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 08-10-1902 
Fecha de concesión 27-10-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  29-01-1906 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la fabricación de traviesas constituidas por “una o más barras de hierro que 
se recubren debidamente de cemento y arena mezclado”. 

Se indica en la memoria que “las barras de hierro o de acero que forman el alma de la traviesa pueden 
ser de una sección cualquiera, con tal de que tenga las dimensiones que correspondan a la resistencia 
que han de desarrollar”. 

Realmente, lo que se representan son perfiles en U, resultando la pieza una traviesa metálica recubierta 
de cemento. 

Se alojan tacos de madera dura sujetos con grapas a la armadura en los puntos en los que se reciben los 
raíles. 

Planos: la patente aporta un plano que reproduce bidimensionalmente (planta, sección y alzado) el 
objeto de la misma. La definición gráfica es didáctica. La rotulación es correcta. No hay cotas. Se indica 
que la escala es variable. 

C2_Geometría/forma  

Prisma de sección rectangular abombada lateralmente (fig. 1 y 2).  

C3_Disposición de la armadura 

Los perfiles metálicos están situados en el centro de la sección de la traviesa (fig. 2).  
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura longitudinal (núcleo de la traviesa): dos perfiles paralelos (indicados como barras b) de 
sección en U (fig. 2). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarril 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad al conocimiento del hormigón armado. 
- La traviesa representada es una traviesa metálica recubierta de cemento. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 2 3 1 1 2 1,8 
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Ref.: 30597 

1902. 
UN NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CEMENTO ARMADO 

Edmundo Draguet et Compagnie 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30597 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Bélgica 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 03-11-1902 
Fecha de concesión 21-11-1902 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la consideración del trabajo conjunto de la losa y las vigas que forman el 
forjado, así como una nueva disposición de la armadura acorde con la hipótesis propuesta. 

El autor indica en la memoria30 que “en los trabajos de cemento armado (se entiende sobre todo en lo 
referente a patentes de cemento armado) se han utilizado muchos métodos empíricos de cálculo, y se 
han considerado viga y losa por separado”. 

En este sistema, por razones económicas, se considera en el cálculo de las vigas “una cierta cantidad del 
cemento de la losa”, y además se calculan todas las piezas como empotradas. 

Para ello, la sección resistente de hormigón considerada es la formada por la viga y una parte de la losa. 
Para el cálculo se considera que el vuelo de la losa es el mismo que el canto libre de la viga (por ejemplo, 
en el plano adjunto a la patente, el área en T formada por la unión de puntos a, a1, a2, a3, a4, a5, a6 y 
a7). 

Para conseguir el empotramiento se introducen unas barras curvas tanto en la losa como en la viga, que 
por su geometría, responden a la ley de momento de los empotramientos que se producen en el 
encuentro de ambas. 

30 La traducción de esta patente es muy deficiente. 
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Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente la disposición de la armadura de 
la viga y la losa, además de una gráfica de los esfuerzos a resistir. La definición gráfica es de carácter 
técnico, adecuada a la época. La rotulación es clara. Se indica en los planos “escala variable”. 

C2_Geometría/forma  

El sistema considerado es un forjado viga-losa en forma de T. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura de la viga y la losa del forjado tienen una disposición convencional, habitual en la época y 
heredera de los sistemas Monier y Hennebique. 

La novedad es que la patente introduce una barra curva en la armadura que responde geométricamente 
a la ley de momentos y refuerza el empotramiento del sistema viga-losa. Dicha barra abarca un cuarto 
de la longitud de la pieza empotrada. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay referencias. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Se indica que cuando hay empotramiento “los momentos de flexión en los apoyos son negativos, así 
como entre los apoyos y en una cuarta parte de la losa o viga”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

El resultado de la patente es un forjado viga-losa en forma de T.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El sistema patentado no aporta novedad sobre otros existentes. La concepción estructural es 
correcta. 

- La disposición de las armaduras es correcta y sencilla. El título de la patente genera 
expectativas respecto a indicaciones de cálculo que no se cumplen. 

- Esta patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 

armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 5 5 5 6 5,0 
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Ref.: 30662 

1902 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES CON HORMIGÓN ARMADO 

Jalvo Millán, Mauricio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30662 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 14-11-1902 
Fecha de concesión 22-11-1902 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  10-09-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es el empleo y una nueva disposición de armaduras rígidas para vigas y 
forjados. 

Se emplean para las armaduras metálicas vigas laminadas de hierro de distintas secciones, T, I, L y U, con 
perforaciones en las cuales se alojan trozos de varillas o clavos (fig. 1 a 8), a modo de estribos, y que 
constituyen “el espinazo de la viga”. 

Esta patente parte de un error conceptual al considerar que estas varillas, a modo de estribos, trasladan 
la compresión que sufre el hierro al hormigón, aunque sí es correcto el razonamiento cuando afirma que 
las varillas sirven para que mejorar la unión entre hierro y hormigón. 

Las armaduras son autoportantes (fig. 25 y 26) y pueden resistir los pesos de andamios y los moldes31 , 
sirviendo como medio auxiliar antes del fraguado. 

Como novedad se sustituyen opcionalmente las varillas de la armadura longitudinal superior por tubos 
huecos de hierro a los que se les da el uso de conducción de instalaciones “donde haya necesidad de 
calefacción, ventilación o conducciones de gases o liquidas” (fig. 19, 20, 21).  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente y tridimensionalmente la 
disposición de las armaduras y detalles de las mismas. La definición gráfica es de poca calidad y carece 
de carácter técnico. No se indican las escalas.  

31 Este sistema está inspirado en las soluciones aportadas por Eugenio Ribera en su patente 29936 de junio de 1902. 
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C2_Geometría/forma  

Las secciones son siempre rectangulares, con una proporción entre el canto y el ancho de la viga de 4 a 
1. 

C3_Disposición de la armadura 

En todas las piezas del sistema hay dos tipos de armadura de hierro: 

- Armadura indeformable: formada por vigas laminadas de hierro de secciones varias. 
- Armadura conformable (fig. 13, 14, 15 y 27): son barras que se adaptan a la geometría de la 

viga y “tienden a un arriostramiento general haciendo solidarias todas las partes entre sí”. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Ver apartado anterior.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Se indica que la argamasa que envuelve el metal podrá ser de cal, asfalto, cemento o Portland.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Las armaduras rígidas son autoportantes (fig. 25 y 26), y pueden servir de medio auxiliar a la 
construcción antes del fraguado. 

Las esquinas de las vigas se representan siempre achaflanadas a 45º. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas y forjados.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta aplicación no aporta ninguna novedad al conocimiento sobre el hormigón armado. 
- Las representaciones de las armaduras carecen de toda intención técnica. 
- La patente evidencia el desconocimiento del autor del trabajo estructural del hormigón armado 

y del estado de la técnica del hormigón armado en la época. Es una patente de muy escaso 
interés. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 1 3 1 3 2 2,2 
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Ref.: 30901 

1903 
UN SISTEMA DE CEMENTO ARMADO SUNCHADO 

Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la Ingeniería 

 

A_Información de la patente

Número Patente 30901 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 23-12-1902 
Fecha de concesión 24-01-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  08-03-1904 
Cesiones   No 
CIP   C04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Vigas y pilares Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento que consiste en una disposición particular de la armadura 
de las vigas y los pilares de hormigón armado y un proceso de hormigonado en dos fases.  

La armadura está formada por una doble capa de barras de acero arriostradas cada 0,20 m por un 
cuadradillo de hierro galvanizado de 4 mm de diámetro. Esta armadura, “alma o esqueleto”, se va 
forrando a medida que se rellena de cemento el molde de la pieza con metal déployé número 1, 
“sunchándose” después con espirales de alambre galvanizado, también de 4 mm de diámetro. El 
conjunto así formado se enluce con mortero de cemento fino. En las figuras 1 y 2 se representan 
respectivamente un pilar y una viga ejecutados con este sistema. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan tridimensionalmente el objeto de la misma. El 
pilar se define también en planta. La representación gráfica es muy simple y carece de carácter técnico. 
Indica escala variable. 

C2_Geometría/forma  

El resultado de la patente son vigas de sección rectangular y pilares de sección cuadrada. 

C3_Disposición de la armadura 

Armadura principal longitudinal en las cuatro esquinas del pilar o de la viga, conectada entre sí o 
“arriostrada” por cuadradillos perpendiculares.  
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El conjunto se forra con una malla de metal déployé número 1 y una espiral densa (“suncho”) de 
alambre de hierro galvanizado de 4 mm de espesor. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal longitudinal: cabillas de hierro de sección circular arriostradas por cuadradillos de 
hierro galvanizado. 

Armadura secundaria o transversal: malla de metal déployé número 1 y alambre de hierro galvanizado 
de 4 mm de diámetro. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La procedo de hormigonado de las vigas o pilares se realiza en dos fases. La primera cuando se coloca la 
malla de metal déployé. La segunda, una vez colocado el “suncho” de alambre, que es un enlucido con 
mortero fino. 

C8_Resultado de la patente 

Pilares y vigas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es correcta, aunque en el caso de la viga no responde del todo a 
su trabajo estructural. 

- La ejecución es compleja y posiblemente muy dificultosa. 
- La patente desconoce otras soluciones empleando metal déployé como armadura de 

continuidad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 3 4 2 2 2 2,7 
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Ref.: 31093 

1903 
UN NOYO DE MOLDE PARA VIGAS ARTIFICIALES  

Siegwart, Hans 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31093 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Suiza 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 19-01-1903 
Fecha de concesión 18-03-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  06-10-1915 
Cesiones   No 
CIP   B28; E04C

 

Documentos administrativos de interés 

El la documentación adjunta hay un documento que identifica al representante Bolívar, por otro lado 
muy habitual en las patentes de construcción de la época, y sobre todo las relacionadas con el hormigón 
armado. Es un ingeniero industrial, Gerónimo Bolívar y Galup, residente en Barcelona, con cédula 
personal de clase 5ª número 88. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Maquina Vigas y tubos huecos Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un encofrado mecánico retráctil para fabricar “vigas artificiales“ 
(prefabricadas) huecas de cemento armado de sección rectangular. Bajo el nombre de “vigas artificiales” 
se entienden vigas o soportes huecos de sección rectangular (o casi), formadas por una masa compuesta 
de cemento y arena con armazón de hierro.  

El inventor indica que para la fabricación de tubos huecos de sección circular el problema de 
desencofrar o retirar el noyo interior está resulto, no así los tubos o vigas de sección cuadrada o 
rectangular. 

Se patenta pues un artilugio mecánico (fig. 1) compuesto por un elemento articulado longitudinalmente 
que puede expandirse y recogerse manualmente por medio de una manivela o manubrio. Al expandirse 
el noyo configura el encofrado interior del tubo hueco, dándole a este una sección rectangular o similar, 
dependiendo de la geometría que se quiera conseguir.  

El noyo está compuesto por planchas de hierro curvadas unidas entre sí por charnelas y bisagras. El 
aparato se describe con gran profusión de detalles. La calidad del mismo como maquina es excelente. 
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Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es didáctica y de carácter técnico. Indica escalas. La rotulación es correcta. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No procede. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El proceso de hormigonado del tubo es similar a otros descritos anteriormente, aunque en este caso se 
ejecuta primero la pared inferior del tubo o viga para que, una vez endurecida la masa, pueda apoyarse 
el noyo mecánico (fig. 2, véase la base o pared inferior acotada como “r”). Una vez fraguada y 
endurecida la pasta, el noyo de metal se pliega y se retira (fig. 2 y 3). 

C8_Resultado de la patente 

Un encofrado interior retráctil para vigas y pilares prefabricados de sección cuadrada. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La descripción del aparato es precisa y de calidad. 
- Esta patente aporta solución a un problema no resuelto hasta el momento para la fabricación 

de tubos y postes huecos de sección cuadrada, proponiendo una máquina y un procedimiento 
de fabricación avanzado que resuelve los problemas de desencofrado interior de las vigas 
prefabricadas huecas de sección cuadrada. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 6 4 5,2 
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Ref.: 31097 

1903 
UNA VIGA DE CELOSÍA  

Visintini, Franz 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31097 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Suiza 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 21-01-1903 
Fecha de concesión 18-03-1903 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  14-08-1905 
Cesiones   No 
CIP   E04C;

 

Documentos administrativos de interés 

Certificado de José María Bolibar y Pinos, Ingeniero industrial, de la puesta en práctica de la patente. La 
puesta en práctica se ha realizado en el taller de construcciones de cemento armado de Claudio Durán, 
S. en C.32, situados la barriada Casa Antúnez en Barcelona. Este certificado está fechado en Barcelona, el 
8 de junio de 1905.  
 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Viga Indistinto Prefabricada 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una cercha de hormigón armado33 de sección continua y trazado recto (fig. 
1, 7 y 8) o curvo (fig. 9).  

En la memoria el autor indica que “la presente invención tiene por objeto una viga de celosía cuyos 
barrotes están formados por piedra artificial, por ejemplo de hormigón en cuyo interior se disponen 
unos tirantes para aumentar la solidez de las zonas expuestas a la tracción”. 

El autor dice que las ventajas de esta viga son que “cumple con las exigencias de la estática puesto que 
están construidas con arreglo a sus leyes, y como que la materia (hormigón y tirantes) no se halla más 
que en las partes que trabajan la viga tiene ligereza relativa”. 

32 El arquitecto Claudi Durán sustituyó en 1899 a Maciá al frente de la sociedad Lecanda Macià y Cª, sociedad en 
comandita (sociedad que poseía los derechos de explotación de la patente de Monier en España). Esta sociedad 
pasó a denominarse a principios del siglo XX Claudio Durán, Sociedad en Comandita. 

33 Domouso (2011). Esta tipología de viga fue empleada por Zafra en su catálogo de puentes económicos. 
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Un piso o forjado se forma por la unión en paralelo de varias cerchas. Por este motivo, el cordón 
superior está ligeramente achaflanado para permitir una mejor penetración de la capa de hormigón que 
solidariza todo el conjunto horizontalmente (fig. 2 y 6). 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta secciones y alzados) el 
objeto de la misma. La representación gráfica es didáctica y técnica. La rotulación es precisa. No se 
indica la escala. 

C2_Geometría/forma  

La forma de la viga es la de una cercha de celosía triangular o recta con diagonales y montantes, con los 
cuarterones o módulos extremos macizados. Las diagonales se ensanchan ligeramente al encontrarse 
con los dos cordones horizontales (superior e inferior).  

C3_Disposición de la armadura 

Armadura principal longitudinal a tracción (e): se dispone en el cordón inferior de la cercha, es recta y 
continúa en toda la pieza. Al llegar a los apoyos (extremos macizos de la viga) esta se dobla hacia arriba 
oblicuamente a 45º hasta el cordón superior, para a continuación doblarse de modo que queda 
perfectamente anclada en el cuerpo de la viga (fig. 5). 

Armadura longitudinal de cordón superior de la cercha (g): es recta, de menor sección que la del cordón 
inferior. Su dimensión no cubre toda la cercha, aunque sólo se interrumpe en el último cuarterón y en el 
cuarterón central. De esta manera hay dos barras a compresión simétricas por cada cercha (fig. 5). 

Diagonales: Las diagonales que trabajan a tracción se arman con una barra recta (f) que se une a las 
armaduras del cordón superior e inferior mediante un grifado de la misma. Las diagonales que trabajan 
a compresión no se arman (fig. 5). 

La unión de dos vigas de celosía por sus cabezas se realiza prolongando las armaduras longitudinales y  
doblándolas por sus extremos a modo de gancho. El espacio que queda entre las cabezas se rellena con 
hormigón (fig. 13 y 14). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

En la memoria de la patente se hace referencia siempre a tirantes de metal. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En la memoria se dice que las ventajas de esta viga son que “cumplen con las exigencias de la estática 
puesto que están construidas con arreglo a sus leyes”. El cálculo de cerchas metálicas está establecido 
desde el siglo XVIII siguiendo la hipótesis de Navier y no presenta ningún problema para los ingenieros 
de la época. Este cálculo se extrapola linealmente a las cerchas de hormigón armado. 

Las hipótesis de trabajo planteadas son arriesgadas, fijando de antemano las barras que trabajaran a 
compresión y las que trabajaran a tracción, que son las únicas que se arman. Un cambio en las hipótesis 
de carga supone un cambio en el trabajo de las diagonales y puede provocar roturas no deseadas. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 
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No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas, forjados, pilares (fig. 10 y 11) y tabiques (fig. 12).  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente es una aplicación del cemento armado a tipologías propias de las estructuras 
metálicas (cerchas). 

- La disposición de la armadura es correcta y sencilla. 
- El interés de Claudio Duran por este sistema es evidente ya que certifica en sus talleres la 

puesta en práctica de la misma. 
- El documento de la patente es de calidad. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 
- Esta patente aportó conocimientos y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 

el hormigón armado. 
- Esta patente exploró nuevas tipologías de forjados prefabricados.   

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 3 3 6 6 4,8 
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Ref.: 31342 

1903 
UN PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN TRIANGULACIONES DE CEMENTO 
ARMADO 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31342 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 13-03-1903 
Fecha de concesión 25-04-1903 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  09-05-1906 
Cesiones   No 
CIP   E04D; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Armaduras Indistinto In situ / taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento industrial consistente en una armadura que define 
“Triangulaciones de Cemento Armado” aplicable a toda clase de construcciones fijas y transportables. 

Martínez Unciti revindica que el nombre de “Triangulaciones” de cemento armado “sistema Unciti” se 
conoce en España desde hace más de dos años34 (1900 o 1901, ya que esta patente está fechada en 
1903). El “sistema Unciti” es la suma de las múltiples patentes que Martínez Unciti ya tiene concedidas, 
pero la “esencia del sistema por aquello que pudiéramos llamar su secreto” no se había pedido en 
ninguna patente por no considerarse entonces necesario. Pero en 1903 las condiciones han cambiado y 
el cemento u hormigón armado se está desarrollando a gran velocidad en España, con “el peligro de 
imitadores o usurpadores de mis ideas”. 

Las “triangulaciones” que se patentan se reducen al empleo de barras, alambres y chapas de hierro o 
acero que se introducen en el mortero y en el hormigón de Portland para prevenir la acción de los 
esfuerzos tangenciales de dirección desconocida. La disposición de la armadura es una triangulación “de 
todos los espacios de la estructura” tipo malla de densidad variable.   

Planos: la patente no aporta documentación gráfica. 

34 Esta triangulación ya está recogida en las patentes anteriores de Ricardo Martínez Unciti, y a la que hace 
referencia en los mismos términos de “sistema Unciti”. En esta patente se revindica el uso de esta malla en 
patentes depositadas anteriormente, como su empleo como armadura de las tejas triangulares ya privilegiadas 
(número 29766 de 1902). 
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C2_Geometría/forma  

La disposición de la armadura es una triangulación tipo malla de densidad variable “en las dos 
direcciones diagonales”. 

C3_Disposición de la armadura 

La triangulación se coloca uniendo las barras principales de la armadura de los distintos elementos de la 
estructura. Por ejemplo, en el caso de los pilares, los estribos perpendiculares a las barras verticales 
principales se sustituyen por estas “triangulaciones”.   

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura está formada por barras, alambres y/o chapas de hierro o acero. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En esta patente son abundantes las referencias al modo de trabajo del hormigón armado. Se constata 
que los esfuerzos que solicitan a una pieza cualquiera de cemento armado son en cada punto el 
resultado de muchas fuerzas variables de difícil definición y cuantificación.  

Las “triangulaciones” propuestas son una armadura que cubre todas las opciones de esfuerzos posibles 
a resistir, ya que, además de resistir los esfuerzos a tracción y compresión, responde a los esfuerzos 
tangenciales o rasantes que de esta manera siempre “encuentran varillas o alambres que los resistan”. 

También se indica que de la observación de las flechas producidas por las cargas a flexión, se puede 
considerar que las geometrías más favorables son las de planta cuadrada o circular. Esta armadura se 
dispone por tanto en casetones cuadrados o circulares.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Un tipo o disposición de armadura.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad ni conocimiento a la técnica del hormigón armado. 
- Es muy destacable la reflexión que realiza Martínez Unciti sobre el comportamiento estructural 

del hormigón armado, ya que está considerando que trabaja de manera bidimensional y 
espacial y no solamente lineal. Desde este punto de vista, y ante la dificultad de la época de 
conocer los esfuerzos que se producen en cada punto de la estructura, es muy razonable el 
planteamiento de las “triangulaciones”. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 0 3 1 2 1 1,5 
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Ref.: 31598 

1903 
UN PROCEDIMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE APARATO, PARA LA FABRICACIÓN 
MECÁNICA DE TUBOS DE HORMIGÓN O MORTERO DE CEMENTO ARMADO COMPRIMIDO 

Rozier, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31598 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 16-04-1903 
Fecha de concesión 30-05-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  10-01-1910 
Cesiones   No 
CIP   F16L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 

Máquina 
Procedimiento para la 
fabricación de tubos  Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un nuevo modo de fabricación mecánica de tubos, uniones, codos, 
manguitos y ramificaciones cilíndricas de hormigón o mortero de cemento comprimido y armado. 

La máquina descrita es un aparato mecánico de precisión, fabricado con la mejor tecnología del 
momento (fig. 1, 3, 4, 5, 6 y7). 

El procedimiento para la fabricación mecánica de los tubos consiste en introducir el hormigón en un 
molde metálico anular con capacidad de rotación y vibración, de manera que se garantice un 
hormigonado de calidad. La fuerza centrífuga de la rotación comprime el hormigón lateralmente35. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente (secciones y alzados) el 
objeto de la misma. Los planos son técnicos y de marcado carácter industrial. No se indica la escala. 

C2_Geometría/forma 

No procede.  

C3_Disposición de la armadura 

35 Este proceso de hormigonado por centrifugación también lo utiliza Hennebique en su patente número 33400, de 
febrero de 1904 “Un procedimiento para fabricar tubos, cañerías, columnas o manguitos de hormigón de cemento 
u otro aglomerado, armados o sin armar”. 
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No procede.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No procede.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La fabricación del tubo se produce en posición vertical (fig. 1 y 3). Las etapas son las siguientes:  

- Previamente al hormigonado se introduce la armadura metálica en el espacio que queda entre 
el cilindro exterior y el cilindro interior “fijándolas invariablemente de un modo apropiado”. 

- La acción combinada de una rotación lenta del molde y de sacudidas verticales, aseguran un 
relleno regular del mismo así como un apisonado correcto de la masa de hormigón. Una vez 
lleno el molde se tapa el anillo soporte generando la compresión del hormigón. 

- El mandril empieza a rotar a gran velocidad en sentido inverso a la anterior rotación, 
comprimiendo el hormigón por fuerza centrífuga contra el molde exterior. El exceso de agua es 
evacuado por micro perforaciones en los moldes. 

- Una vez terminada la operación se efectúa el desmolde de la pieza. 

Destaco que se contempla el uso de desencofrantes “para facilitar la operación e impedir la adherencia 
del hormigón a la pared del molde, esta pared será pulimentada y untada, antes de entrar los 
materiales, con un cuerpo graso aislante, o bien revestida de opalina o cualquier otro cuerpo 
conveniente”. 

C8_Resultado de la patente 

Máquina para fabricar tubos prefabricados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La máquina descrita para la fabricación de los tubos es de gran calidad y está al nivel técnico de 
las mejores maquinas industriales del momento. 

- El proceso de fabricación es eficaz y casi contemporáneo. 
- Esta patente aporta una máquina que ofrece un procedimiento de fabricación avanzado para la 

fabricación de tubos huecos prefabricados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 5 6 3 5,2 
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Ref.: 31622 

1903 
UN NUEVO SISTEMA DE BLOQUES Y DOVELAS DE ARGAMASA O CEMENTO ARMADO PARA 
TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES 

Isoard Denis 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31622 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-04-1903 
Fecha de concesión 03-06-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1905 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 

Aplicación 
Muros y entrevigados 
prefabricados Edificación Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la fabricación de bloques y dovelas estriadas de argamasa o cemento 
armado. 

En sus caras verticales presentan un estriado macho y hembra que permite la construcción de muros 
perfectamente engarzados (fig. 1, 2, 3 y 4). No se hace referencia en la documentación gráfica a la 
armadura de los bloques aunque se indica en la memoria. 

Las dovelas de hormigón armado son planas de planta rectangular y pequeño espesor, ajustando su 
sección al apoyo en las viguetas metálicas o de madera del forjado (fig. 5, 6 y 7). Su misión es trabajar a 
modo de bovedilla armada. Están destinadas a colocarse como entrevigado en los forjados de vigas 
metálicas o de madera. Es notable el diseño de borde de estas losas prefabricadas. En los bordes se 
rebaja el espesor para que puedan encajarse y sujetarse entre las vigas del forjado. En las figuras 1 y 2 se 
representan distintas opciones para la colocación del estriado de continuidad, en función de la posición 
que ocupe el bloque en el muro. 

Plano: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente y tridimensionalmente el objeto 
de la misma. La definición gráfica es didáctica y suficientemente técnica. Se indica “escala variable”. 

C2_Geometría/forma  

Los bloque son paralelepípedos regulares de sección cuadrada o rectangular regulares, con bordes 
rebajados para permitir la penetración del cemento de recibido, mejorándose la continuidad entre las 

247 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
piezas. El estriado permite el perfecto engarce del muro. Los bloques tienen cámaras de aire interiores 
“para hacer los bloques más ligeros, baratos y peores conductores del calor”. 

C3_Disposición de la armadura 

Solo se definen las que se colocan en las dovelas. Esta armadura se sitúa en el eje de la misma.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura es un enrejado en forma de cuadricula compuesto por varillas metálicas entrelazadas. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Para la fabricación de esta piezas se emplea hormigón o mortero de cemento portland. El “coeficiente 
de trabajo máximo a la compresión” considerado en de 30 Kg/cm2.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se indica que las piezas se amasan en moldes y se comprimen “o no”, para obtener la mayor dureza 
posible. 

C8_Resultado de la patente 

Bloques y dovelas planas (o losas pretensadas de pequeño espesor).  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta conocimiento desde el punto de vista del hormigón armado. 
- Desde el punto de vista del diseño de los bloques de hormigón resulta interesante el 

mecanismo de continuidad de los mismos a base de estriados (o machihembrados) que permite 
una colocación compacta y sólida (fig. 1, 2, 8 y 10).  

- Esta es la primera patente donde se menciona el aislamiento térmico generado por un muro, 
que se consigue gracias a las cámaras de aire interiores de los bloques. 

- La solución propuesta de dovelas planas prefabricadas de hormigón armado aporta 
conocimiento de nuevas tipologías, usos y aplicaciones del hormigón armado (fig. 5, 6 y 7). 

- Esta patente desarrolla la prefabricación e industrialización en el hormigón armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 6 4 5,2 
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Ref.: 31739 

1903 
PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE CEMENTO 
ARMADO SISTEMA "ORALLAB" 

José Ballaró y Valls 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31739 
Tipo de patente Patente de introducción 
País de residencia España 
Duración (años) 5 
Fecha de solicitud 02-05-1903 
Fecha de concesión 12-06-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  28-12-1912 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Deposito Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente de introducción por cinco años son los perfeccionamientos introducidos en la 
construcción de depósitos de cemento armado “Sistema Orallab”.  

Como indica el inventor, una de las principales ventajas de estos depósitos es que los componentes 
(cemento, armadura metálica) no son perjudiciales para la salud. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta y sección) el objeto de la 
misma. La definición gráfica es didáctica y precisa. Se Indica “escala variable”. 

C2_Geometría/forma  

Los depósitos son cilíndricos, de sección constante. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el eje de las paredes del depósito. 

La armadura principal son barras verticales. Estas se atan entre sí mediante un alambre que discurre por 
todo el depósito a modo de doble hélice.  

La armadura del fondo del depósito es radial (ver plano adjunto), a modo de refuerzo. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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La armadura es un armazón de hierro o metal de cualquier tipo. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Para la fabricación de los depósitos se emplea cemento Portland.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Depósitos de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- No aporta novedad respecto a otros sistemas ya patentados. 
- La disposición de la armadura es sencilla y eficaz. Es una buena abstracción o síntesis de otros 

sistemas más complejos pero no más eficaces. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 6 3 5,0 
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Ref.: 31893 

1903 
UN RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN TRAVIESAS TRIANGULARES DE CEMENTO 
ARMADO CON ENLACES INOXIDABLES PARA TODA CLASE DE VÍAS FÉRREAS 

Ricardo Martínez Unciti, ingeniero 

 

A_Información de la patente

Número Patente 31893 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 08-06-1903 
Fecha de concesión 25-06-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1907 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento industrial aplicable a la construcción de traviesas de 
cemento armado de sección triangular (fig. 5, 6 y 7) con enlaces inoxidables para vías férreas (fig. 1, 2, 3 
y 4). 

Martínez Unciti repite en esta memoria los mismos argumentos que ya expuso en su anterior patente 
sobre traviesas para ferrocarril 36 : “según datos muy aproximados para el entretenimiento 
(conservación) de los 750.000 km de la red de ferrocarriles hoy existente (1902, España) se necesitan 
175.000 hectáreas de madera con destino a la construcción de traviesas anualmente, cifra enorme que 
hace favorecer un rápido agotamiento de los bosques (…) como ya empieza a notarse”.   

Para construir esta traviesa el autor indica que se emplea “nuestro procedimiento de triangulaciones 
con hormigón portland y armadura de buen acero”. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. 
Representa en perspectiva el enlace de la traviesa con el rail. La definición gráfica es didáctica pero 
carece de carácter técnico. Se Indica que la escala es variable. La rotulación es correcta. A pesar de todo, 
en mi opinión es el mejor plano de todas las patentes de Martínez Unciti. 

C2_Geometría/forma  

36 Patente número 29827, concedida en junio de 1902 y no puesta en práctica. Queda patente la economía de 
medios de Martínez Unciti, que repite las memorias de patentes anteriores. 
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La traviesa patentada es de sección triangular y cuadrada en los apoyos de los carriles. Las dimensiones 
de las traviesas se ajustaran a los pliegos de condiciones de las distintas compañías de ferrocarril, 
tomando como mínimo la medida de 1,60 x 0,15 x 0,10 metros.   

C3_Disposición de la armadura 

No se define, remitiéndose a “procedimiento de triangulaciones Unciti”.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define, remitiéndose a “procedimiento de triangulaciones Unciti”.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarril. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta ninguna novedad al hormigón armado. 
- En mi opinión es una patente oportunista, en el sentido que solo sirve para tener presencia en 

el mercado, aunque no se fabrique ninguna traviesa partiendo de ella. Esta patente no se puso 
en práctica. 

- La sección triangular de la traviesa complica mucho la ejecución de la misma.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 5 3 2 2 2 2,8 
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Ref.: 32128 

1903 
LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS, RECIPIENTES DE TODA CLASE, POZOS DE AGUA POTABLE, 
POZOS DE AGUA SUCIA, CAÑERÍAS, PAVIMENTOS, TECHOS, PAREDES Y TABIQUES DE 
CHAPAS PRECISAMENTE DE METAL "DEPLOYE" DEL GRUESO QUE CONVENGA SEGÚN LA 
RESISTENCIA QUE HAYA DE OFRECER, ADORNANDO LA FORMA CILÍNDRICA CUADRADA U 
OTRA QUE PERMITA LA PLANCHA Y CUYA CLASE O FONDO SERÁ DE LA MISMA SUSTANCIA 
PLANCHA DE "DEPLOYEÉ" Y TODO ELLO RECUBIERTO POR UN CONGLOMERADO DE 
CEMENTO PORTLAND Y ARENA EN SUS CARAS INTERNA Y EXTERNA, Y LLEVANDO ASIMISMO 
EN SU ARMAZÓN INTERNO DOS O MÁS TIRAS O CINTAS DE HIERRO, SEGÚN EL TAMAÑO DEL 
DEPOSITO O RECIPIENTE, COMO GARANTÍA DE SU MAYOR RESISTENCIA 

Riera Prat, Juan 

 

A_Información de la patente

Número Patente 32128 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 01-06-1903 
Fecha de concesión 01-08-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  21-11-1905 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E01

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Depósitos Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente37  

El objeto de esta patente es la construcción de depósitos, lavaderos y cualquier otro recipiente 
empleando un armazón de planchas de metal déployé recubierto por ambas caras por una capa de 
cemento portland y arena.  

Se indica que esta armadura es una alternativa a las empleadas por otros sistemas hasta la fecha, 
hechos con tela de alambre, menos sólidos y que no garantizan la impermeabilidad del depósito. 

Planos: la patente aporta un plano que representa tridimensionalmente el objeto de la misma. La 
definición gráfica es didáctica, pero carece de carácter técnico. Indica escalas. La rotulación es correcta 
pero escasa y algo confusa. 

37 Esta patente, desde el punto de su documentación y estructura formal, cumple rigurosamente con las 
disposiciones de la Ley de 1902. 
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C2_Geometría/forma  

Depósitos cilíndricos y lavaderos de la forma apropiada (ver plano adjunto) 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en el eje de las paredes de hormigón, que son de pequeño espesor (no se indica 
cual). Se representa el atado entre planchas de metal déployé mediante alambres (ver en plano adjunto: 
detalle de uniones, escala 1:2). De esta manera se consigue la continuidad de la armadura en toda la 
pieza. 

La armadura del fondo del recipiente es similar a la de las paredes, añadiéndose dos o más anillos de 
hierro (ver en plano adjunto: estructura del armazón, escala 1:10)  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Planchas de metal déployé “del grueso que convenga”, que forman un enrejado sin soldaduras. Se dice 
que el metal déployé está fabricado en la maquina “Goldin de Chicago” (escrito así en la memoria de la 
patente). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Solo se indica que se empleará cemento Portland y arena.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Depósitos y recipientes para contener agua y otros líquidos. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente no aporta novedad al conocimiento del hormigón armado. 
- El empleo de la armadura de metal déployé es correcto, y la armadura reforzada del fondo del 

depósito es acertada (que a tenor de los visto en esta patente y otras similares era uno de los 
problemas de los depósitos de la época). 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 3 4 2 2 2 2,5 
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Ref.: 32335 

1903 
UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO CON DIVISIÓN DE LA PARED 
SOSTENEDORA EN ENTREPAÑOS CIRCULARES O POLIGONALES A LA MANERA DE UN 
TABLERO DE DAMAS, CONFORME A LAS LEYES DE LA DEFORMACIÓN DE PLACAS 

Lamy, Joseph Maximilien 

 

A_Información de la patente

Número Patente 32335 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 05-08-1903 
Fecha de concesión 19-08-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta pago anualidad 
Fecha de caducidad  22-08-1904 
Cesiones   No 
CIP   E04B; C04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un forjado de hormigón armado compuesto por entrepaños de hormigón 
de forma poligonal apoyados o empotrados en viguetas, con la característica particular de que los 
entrepaños y las viguetas se calculan separadamente. De esta manera se puede aplicar a cada elemento 
el método de cálculo que le sea propio. 

El autor dice en la memoria de la patente: “hasta hoy los del oficio no han cesado de imitar en las 
construcciones de hormigón armado, la forma ordinaria de suelos de hierros con huecos38”  

Para Lamy, en los sistemas de forjados de hormigón armado donde se juntan solidariamente vigas y 
losas no es posible calcular y justificar “de una manera aceptable” las dimensiones de los elementos. El 
trabajo conjunto de estos elementos así como sus condiciones de empotramiento hacen imposible 
analizar correctamente el funcionamiento de esta estructura. Esta patente refleja la limitación de la 
época para entender estructuralmente y calcular sistemas complejos monolíticos de hormigón armado. 

También se plantea la aplicación de este sistema a paredes de depósitos de líquidos (fig. 8). 

38 A este respecto cito textualmente a Anaya (2004, tesis doctoral, pp. 56): “los arquitectos se volcarán a una 
traducción de los sistemas estructurales tradicionales de madera y acero, al mismo tiempo que trataran de buscar la 
coherencia constructiva y disposición estructural de la nueva técnica. La unidad estructura forma se diluirá por la 
falta de coherencia entre fachada y estructura.  
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Esta solicitud de patente se corresponde a la presentada en Francia el 12 de agosto de 1902, y se acoge 
a los beneficios del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta y secciones) el objeto de 
la misma. La definición grafica es precisa y de gran calidad. La representación de las barras de la 
armadura s correcta. Se indica en el plano “escala variable”. 

C2_Geometría/forma  

Se consideran dos disposiciones del forjado de hormigón armado, con pilares intermedios y entrepaños 
dentro de la retícula de pilares (fig. 1 y 2), o sin pilares. En este segundo caso se sustituyen los pilares 
por un entramado de vigas de perfiles metálicos (fig. 10 y 11), de manera que los entrepaños sigan 
siendo de geometría poligonal (fig. 3, 4 y 9). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura está compuesta por barras radiales y circulares, siguiendo la dirección de los esfuerzos 
principales y reforzándose en los apoyos de la losa en función de las condiciones de contorno (fig. 5 a 
12). Las condiciones de apoyo simple se representan en la figura 6 y las de empotramiento en la figura 7. 

Se considera también una disposición radial de armaduras para losas de forma elíptica en planta (fig. 
12). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay referencias. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Lamy escribe en la memoria una declaración de intenciones propia del año de la patente 1903: “(…) 
siendo la determinación de las dimensiones de los diversos elementos una operación desprovista de 
todo empirismo o fantasía”. 

En cálculo de las losas (o “entrepaños”) se basa en la teoría de la deformación de placas redondas. Lamy 
indica en la memoria: “las fórmulas que sirven para determinar el momento en que empieza la flexión 
de estas placas, se puede aplicar con gran seguridad, ya que se trata de entrepaños empotrados o 
simplemente apoyados”. No se recoge en la memoria la formulación de dicha teoría. 

La carga considerada es uniformemente repartida o puntual, aplicada en el centro de la losa. 

Cuando los entrepaños son poligonales, el resultado del cálculo es equivalente. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Forjados y paredes de depósitos. 
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C9_Valoración constructiva de la patente 

- La aportación final de esta patente es un sistema de armado para losas empotradas o apoyadas 
en todo su contorno. La disposición de las armaduras responde a la teoría de deformaciones de  
placas redondas. 

- Es una patente acorde al conocimiento del comportamiento estructural del hormigón armado 
de su época.  

- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 4 4 5 4,7 

 

E_Planos 

 

32335_Plano 1/1 
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Ref.: 32391 

1903 
UNA VIGA DE CEMENTO PROVISTA DE UN ARMAZÓN DE HIERRO O DE ACERO 

Berlinger, Heinrich 

 

A_Información de la patente

Número Patente 32391 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Italia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 19-08-1903 
Fecha de concesión 05-09-1903 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  22-08-1904 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Vigas Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es “una disposición particular de armaduras destinada a resistir los esfuerzos a 
los que está sometida una viga de cemento”. 

El armazón de hierro se dispone de modo que la sección transversal donde haya más sección de metal 
coincida con la sección donde la viga necesite mayor resistencia por los esfuerzos a los que esté 
sometida. 

En una viga de cemento donde predomine la acción de la flexión se colocará la mayor sección de hierro 
en el punto “donde la misma esté más expuesta a la acción de la flexión”. Lo mismo para los efectos de 
“resbalo” o cortante. 

En este sistema la armadura se concentra en las secciones de la viga más expuestas a esfuerzos de 
tracción y cortante. Como indica el inventor, colocar armadura solo allí donde es necesaria supone una 
gran economía en el empleo de hierro y acero. 

Plano: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (en sección) el objeto de la 
misma. La definición gráfica es de carácter técnico y de calidad. No se indica la escala de representación. 

C2_Geometría/forma  

Vigas de sección cuadrada o rectangular. 

C3_Disposición de la armadura 
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Armaduras dispuestas para resistir flexiones (fig. 1 y 2): la mayor sección de metal se concentra en el 
centro del vano, con la adición de barras sueltas de distintas longitudes (fig. 2) para reforzar la armadura 
en función de los esfuerzos a resistir. 

Armaduras dispuestas para resistir el cortante (fig. 3 y 4): se coloca cerca de los apoyos una tela o 
entramado metálico en una capa “d” (fig. 3) o en varias capas paralelas “e” (la representación de la 
figura 3 es de la sección y la de la figura 4 de planta). 

La disposición conjunta de la armadura de una viga que resiste esfuerzos de flexión y de cortante se 
representa en la fig. 5. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Varillas, barras sueltas o entramado metálico de distintas configuraciones. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas de cemento armado.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Conceptualmente la patente aporta conocimiento sobre el comportamiento estructural del 
hormigón armado. La colocación de la armadura allí donde hay que resistir esfuerzos e flexión o 
cortante es correcta, así como aplicación superpuesta de la misma. 

- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 
armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 5 4 5 5,2 
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E_Planos 

 

32391_Plano 1/1 
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Ref.: 33301 

1904 
EL PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PIEZAS PARA CONSTRUCCIÓN, MOLDEADOS POR 
PRESIÓN FORMADOS CON PASTA-MORTERO U HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO Y 
REFORZADAS CON ARMADURAS METÁLICAS EXTERIORES ATIRANTADAS O SIN ATIRANTAR 

Granda Callejas, Bernardo de 

 

A_Información de la patente

Número Patente 33301 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 27-01-1904 
Fecha de concesión 06-02-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Sin Curso 
Fecha de caducidad  18-06-1904 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E01

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Vigas pretensadas Indistinto Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la fabricación en “talleres o fábricas” de viguetas transportables de 
hormigón de cemento con armaduras metálicas pretensadas. Son vigas prefabricadas de catorce 
secciones diferentes. 

Estas piezas se enlazarán, mediante la armadura que exceda el tamaño de la pieza prefabricada, con las 
otras construcciones de hormigón que se realicen in situ. Esta disposición evidencia el conocimiento 
técnico del autor39. 

Esta es la primera patente depositada en España donde se encuentran aplicaciones directas de técnicas 
de hormigón pretensado. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan tridimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es correcta y didáctica, aunque no de carácter técnico. No se indica la escala 
empleada. 

C2_Geometría/forma  

39 Granda Callejas, ingeniero de caminos, es profesor de Materiales de construcción de la Escuela especial del 
Cuerpo. 
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Son vigas prefabricadas de 12 secciones diferentes y placas o losas de 2 secciones diferentes (ver planos 
adjuntos a la patente). 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de las varillas que configuran la armadura es simétrica en las distintas piezas (ver planos 
adjuntos a la patente). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura empleada son varillas de sección circular. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias, a pesar de que el autor es profesor de materiales. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

El autor indica que la armadura metálica se “atirantará” de manera que las tensiones que nazcan 
influyan de modo favorable en la repartición de las acciones mecánicas y deformaciones que las 
viguetas puedan sufrir cuando estén puestas en obra (véase la representación del aparato denominado 
“tractor” en los planos adjuntos a la patente). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Una vez definido el molde, el hormigonado se realiza empleando la presión que sea precisa.  

Esta presión se realiza “por reducción del hueco de cada molde”, provocando el avance de algunas de 
las paredes del molde. 

La presión a la que se someten las piezas podrá prolongarse durante todo el periodo de fraguado (véase 
la representación  genérica del “modelo y aparato de compresión” en los planos adjuntos a la patente).  

C8_Resultado de la patente 

Viguetas y piezas lineales varias de hormigón pretensado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta es la primera patente en España de elementos y piezas de hormigón pretensado.  
- Destaco que por primera vez en una aplicación de hormigón armado las armaduras se 

pretensan y se mantienen en tensión durante el fraguado de las viguetas.  
- El autor explica correctamente el funcionamiento estructural del hormigón pretensado, lo que 

constituye una novedad en el panorama del hormigón armado del año 1904. Esta patente 
aporta la novedad desde el punto de vista del conocimiento del comportamiento estructural 
del hormigón armado. 

- En mi opinión resulta especialmente interesante desde el punto de vista de la forma la 
propuesta de placa ondulada pretensada. 

- Tanto el “tractor” (para pretensar) como el aparato de compresión (para hormigonera), son 
ingeniosos, aunque no están definidos. 

- Esta patente propuso por primera vez en España un procedimiento de disposición de 
armaduras y prefabricación novedoso: armaduras pretensadas. 

- Esta patente ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en el hormigón armado. 
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D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 4 6 6 6 6 5,7 

 

E_Planos 

 

33301_Plano 1/2 

 

33301_Plano 2/2 
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Ref.: 33389 

1904 
MEJORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BETÚN ARMADO. 

Considere, Armand Gabriel 

 

A_Información de la patente

Número Patente 33389 
Tipo de patente Certificado de Adición 
País de residencia Francia 
Duración (años) 0 
Fecha de solicitud 12-02-1904 
Fecha de concesión 26-02-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  Caduca patente original 
Fecha de caducidad  01-01-1915 
Cesiones   No 
CIP   E01D; E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Cimentaciones / Pilotes Obra civil Prefabricación 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un certificado de adición a la patente 29940, de 23 de agosto de 1902, que 
recoge variantes basadas en los mismos principios que constituye el objeto de la primera patente. 

La variante que se describe consiste en unir las armaduras individuales de tres o más pilotes en una 
única pieza de hormigón. Las figuras 1 y 2 representan la unión de tres pilotes armados con el sistema 
mixto de Considère de barras longitudinales y estribos.  

Las figuras 3 y 4 representan la unión de tres pilotes armados únicamente con una hélice de acero 
continua entrelazada o “hilo metálico enrollado helicoidalmente”. La fabricación de estas hélices es 
industrializada y se realiza en talleres especializados. 

El resultado de estas dos soluciones es una sección de hormigón armado rectangular que puede servir 
como bóveda de un puente o como pilote o estaca. 

Se presenta también la variante de la pieza trabajando a flexión, armada con hélices continuas de acero 
a modo de armaduras lineales situadas en las partes comprimidas40 (fig. 5 y 6).  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (secciones en planta y alzado) el 
objeto de la misma. 

40 La armadura helicoidal está situada en las zonas comprimidas con el objeto de mejorar la resistencia a 
compresión del hormigón. No se indica el refuerzo de armadura la zona traccionada. 
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C2_Geometría/forma  

La pieza resultante es de sección rectangular. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura de los macizos mantiene la disposición circular de los pilotes individuales. En el caso de las 
hélices, estas se entrecruzan consiguiendo una mejor continuidad de la armadura dentro de la pieza 
conjunta de hormigón. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se utilizan barras lisas de sección circular, tanto para las armaduras longitudinales como para los 
estribos y hélices (“hilo metálico enrollado helicoidalmente”). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Macizos lineales de pilotes y bóvedas para puentes. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta es la segunda patente de Considère depositada en España, uno de los teóricos franceses 
del hormigón armado más respetados. 

- La disposición de la armadura de los pilotes individuales dentro de los macizos de hormigón 
resulta dudosa por carecer de continuidad entre ellos. Es más correcto el empleo de hélices 
entrecruzadas. 

- No se entiende la propuesta de armado a flexión de las losas, donde se sitúa 
intencionadamente la armadura en las zonas comprimidas. 

- La industrialización de la fabricación de la armadura en forma de hélice es una apuesta de 
modernización de los procesos constructivos del hormigón armado. 

- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 
armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 4 5 6 6 4 5,2 
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Ref.: 33400 

1904 
UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR TUBOS, CAÑERÍAS, COLUMNAS O MANGUITOS DE 
HORMIGÓN DE CEMENTO U OTRO AGLOMERADO, ARMADOS O SIN ARMAR  

Hennebique, François 

 

A_Información de la patente

Número Patente 33400 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 15-02-1904 
Fecha de concesión 26-02-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  25-11-1909 
Cesiones   No 
CIP   F16L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Tubos Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento para la fabricación de tubos de hormigón armado que 
consiste en utilizar la fuerza centrífuga de un sistema rotatorio para hormigonar a presión las paredes de 
los tubos. 

Hennebique indica textualmente en la memoria: 

“fabricar tubos de distinto diámetro de hormigón de cemento armado o sin armar presenta 
grandes dificultades. Para fabricar este tipo de tubos se dispone la armadura entre un molde 
exterior y un molde interior. Luego se hecha una mezcla o mortero de cemento que se aprieta 
únicamente por su propio peso. En estas condiciones es imposible eliminar el aire y el agua del 
hormigón vertido, resultando una pared de cemento de poca calidad (no es impermeable ni 
totalmente resistente). Por este motivo, es habitual recurrir a un noyo interior de palastro a 
modo de encofrado perdido y garante de la impermeabilización del tubo”. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (alzado y secciones 
transversales) el objeto de la misma.  

C2_Geometría/forma  

La sección de los tubos es circular (fig. 4 y 5). 

C3_Disposición de la armadura 
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El enrejado metálico se dispone en el eje de la pared del tubo (fig. 4), separado del molde exterior 
mediante elementos puntuales. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define el tipo de armadura empleado. Se representa un enrejado metálico (e) formado por barras 
rectas longitudinales de sección circular unidas por una hélice exterior (fig. 1 y 3). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La fabricación es en taller mediante el empleo de una maquina rotatoria. El proceso de fabricación de 
los tubos es el siguiente: 

- Se emplea una máquina que dispone de un molde tubular metálico de sección circular, cuyo 
diámetro interior se corresponda con el diámetro exterior del tubo a fabricar. Este receptáculo 
es el encofrado exterior del tubo. El receptáculo metálico dispone de unas tapas metálicas de 
cierre de sus dos extremos (Hennebique los llama “platos de fijación”), atravesadas por un eje 
con capacidad para transmitir un movimiento de rotación al molde (fig. 1 y 2). Este molde o 
receptáculo dispone de un sistema de bisagras que permite su apertura una vez fraguado en 
hormigón (fig. 3, 4 y 5). 

- Se introduce la armadura dentro del molde. 
- Se carga el molde con hormigón o aglomerado, con el cubicaje necesario para conseguir el 

espesor de pared deseado (fig. 3). 
- Se somete al receptáculo a un movimiento rápido de rotación. Se indica que cuanto mayor sea 

la velocidad de rotación mejor calidad de paredes de hormigón armado se consigue (fig. 1 y 2). 
- La fuerza centrífuga proyecta el hormigón contra las paredes a presión, produciéndose un 

vibrado espontaneo del mismo que elimina agua y aire, consiguiéndose un tubo terminado con 
las mejores propiedades y características posibles (fig. 5). 

- La última fase consiste en separar el tubo de hormigón del receptáculo exterior y de los platos 
laterales de fijación y eliminar el agua sobrante. El tubo está ya terminado.  

- Se introduce una variante en el molde tubular metálico, que en vez de estar hecho con palastro 
de acero continuo se fabrica con palastro micro perforado, lo que facilita la eliminación de aire 
y agua. Este tubo perforado se reviste, antes del hormigonado, de fieltro u otra tela o material 
filtrante. 

C8_Resultado de la patente 

Tubos huecos de hormigón armado impermeables de gran diámetro. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El proceso de fabricación de los tubos es brillante y novedoso en España. Solo se conoce una 
patente anterior que emplea la fuerza centrífuga para hormigonar las paredes de los tubos que 
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es la patente número 31598 de François Rozier, de mayo de 1903, aunque aporta un 
procedimiento de fabricación mucho menos elaborado. 

- Esta patente demuestra el conocimiento profundo del hormigón armado de la casa 
Hennebique y la larga experiencia en ejecución de piezas industrializadas y prefabricadas de 
hormigón armado. 

- Esta patente aportó un procedimiento constructivo novedoso para la fabricación de tubos 
prefabricados de hormigón armado. 

- Esta patente aportó conocimientos y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 
el hormigón armado. 

- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

E_Planos 

 

33400_Plano 1/1 
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Ref.: 33910 

1904 
UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE PARTES TUBULARES DE CEMENTO ARMADO 
SIN ALMA METÁLICA POR MEDIO DEL MOLDE QUE SE DESCRIBE 

Delamarche, Joseph / Godiniaux, Évariste / Lépine, Charles 

 

A_Información de la patente

Número Patente 33910 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-04-1904 
Fecha de concesión 13-05-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  27-12-1909 
Cesiones   No 
CIP   B28B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Postes Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un nuevo resultado industrial consistente en tubos de hormigón armado 
huecos (o mortero de cemento), cuyo armado está exclusivamente formado por barras longitudinales y 
transversales configurando un enrejado metálico. En la memoria se dice que la novedad respecto a 
otros sistemas es que no se deja en el interior del tubo ningún encofrado perdido metálico o de madera. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

La sección del poste es octogonal (fig. 9 y 19). 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se sitúa en el eje de la pared del tubo. Las barras longitudinales en el interior y las 
transversales en el exterior, atadas a las longitudinales (fig. 9). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay indicaciones al respecto. Se representan barras de sección circular. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 
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C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El poste se fabrica en posición horizontal, lo que facilita las operaciones de hormigonado y acabado 
superficial.  

Encofrado exterior: se define un encofrado exterior practicable formado por tres piezas: una pieza fija 
de sujeción y dos piezas de costado abatibles. 

Encofrado interior: es un noyo o mandril extensible formado por dos elementos conectados (fig. 8). La 
movilidad y el ajuste de este noyo se consiguen mediante una tuerca sin fin que recorre el mandril. Este 
dispositivo permite retirar fácilmente el molde interior una vez fraguado el hormigón. De esta manera, 
una vez fraguado el hormigón, se retiran los encofrados exteriores e interiores con el resultado de un 
poste con una única pared de hormigón armado. 

C8_Resultado de la patente 

Postes de sección poligonal de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura y la sección del poste es propia del hormigón armado 
- El proceso de fabricación y el sistema de encofrado descrito son de gran calidad y precisión. 
- Es una propuesta de poste hueco exclusivamente de hormigón armado, sin usar encofrados 

perdidos. En la época, el reto de este tipo de postes y tubos era la recuperación del encofrado 
interior. 

- Esta patente propuso un procedimiento de fabricación avanzado y novedoso. 
- Esta patente aportó conocimiento y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización de 

elementos y piezas de hormigón armado. 
- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 4 6 4 5,2 
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Ref.: 34457 

1904 
LA CONSTRUCCIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO CON ESCALERA DESMONTABLE QUE 
PERMITE SUBIR A CUALQUIER ALTURA DE ELLOS; DE EL ARMADO DEL HIERRO INTERIOR DE 
LOS POSTES POR MEDIO DE PLATOS Y COLLARES PARA SUJETAR A ÉSTOS LAS VARILLAS 
FORMANDO ASÍ EL ESQUELETO METÁLICO Y EL EMPLEO DE CAJONES O PARAMENTOS PARA 
RECIBIR EL HORMIGÓN 

González Hervás, Eduardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 34457-34795-34796 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 29-07-1904 
Fecha de concesión 24-11-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  30-03-1906 
Cesiones   No 
CIP   B28D

 

Documentos administrativos de interés  

El autor presenta tres patentes sobre construcción de postes de hormigón armado con escalera 
desmontable. 

La primera patente se presentó el 29 de julio de 1904. Esta patente se acompañó de planos bien 
delineados y precisos además de tres fotografías que ilustran el proceso de fabricación del poste.  

Dos meses más tarde, el autor presentó otras dos patentes en el mismo día (7 de octubre de 1904) con 
tres minutos de diferencia (11:45 y 11:48 horas). Son dos patentes prácticamente iguales, que 
comparten planos. La única diferencia estriba en que la 34795 incorpora una escalera de pates 
desmontable y la 34796 no la incorpora. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Poste Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento para construir postes de cemento armado macizo que 
incorporan una escalera desmontable (patente número 34795). Se describe como un producto industrial 
destinado a redes de toda clase de cables eléctricos e hilos. 
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El autor indica en la memoria que los postes de madera o hierro empleados hasta la fecha se deterioran 
muy pronto, sobre todo el tramo enterrado en el terreno. Los postes resultado del esta patente se 
emplearán para la instalación de cualquier instalación de cables aéreos. 

La armadura del poste está formado por seis barras o perfiles verticales atados por flejes a distintas 
alturas. Este poste se ejecuta in situ, hormigonándose verticalmente por tramos. 

La patente 34795 incorpora una escalera de pates desmontable. La única novedad respecto a la patente 
número 34796 es que en el poste se incorporan unos huecos de sección cuadrada que sirven para alojar 
un perfil metálico escamoteable que sirve de escalera o trepa.  

Planos: la patente aporta cuatro planos singulares y cuatro fotografías (de las que solo se reproducen 2 
en este documento). Los planos representan bidimensionalmente (planta, sección y alzado) el objeto de 
la misma. La descripción gráfica es correcta aunque no de carácter técnico. Las escalas empleadas son 
1:5 y 1:20. La representación de la armadura presenta incoherencias entre la planta y el alzado (fig. 8 
versus fig. 11, 12, 13). 

C2_Geometría/forma  

La sección del poste es hexagonal. El molde desmontable se ajusta a esta sección (fig. 5, 6 y 7). 

C3_Disposición de la armadura 

El armazón de la pieza se coloca en el perímetro exterior del poste. No hay armadura en el centro del 
poste (fig. 8). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: perfiles o varillas de acero o hierro, unidas por medio de flejes o alambres (fig. 8). Es 
una armadura autoportante. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

El hormigón empleado está compuesto por mortero de cemento y gravilla o piedra machacada. El 
mortero puede ser de diferentes calidades en función del precio y de la resistencia del poste (puede 
emplearse un mortero de arena y cemento o arena y cal hidráulica).  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay indicaciones al respecto. Sólo se indica que las varillas serán “en número y dimensiones que exija 
el cálculo”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El poste se fabrica in situ. Los trabajos preliminares son “la formación del esqueleto metálico, la 
montura del andamio y excavación del hoyo para la cimentación”.  

La fabricación de la armadura se hará con las varillas o perfiles longitudinales tendidos en el suelo. En 
esta posición se colocan los discos o platos de madera, de distintos diámetros que sirven para fijar la 
posición de los perfiles. En cada una de las seis entalladuras de los platos de madera se introducen las 
varillas (fig. 11, 12, 13). Los platos de madera quedan en el interior del esqueleto metálico. Las varillas se 
fijan a los platos de madera con argollas desmontable. La armadura vertical se cose mediante flejes o 
alambres a distinta altura formando el esqueleto metálico del poste (fig. 8). 
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Esta armadura, prácticamente autoportante, se introduce en el hueco de la cimentación y se aploma. El 
relleno de la cimentación se hará con hormigón de piedra y mortero. 

Una vez la obra a “flor de tierra” (transcripción textual de la memoria de la patente) se coloca el molde 
en posición vertical. El molde no cubre la pieza en su totalidad, sino parcialmente. El molde incorpora 
cada 40 o 60 centímetros un agujero en los que se introducirán barras de pequeña sección. Antes del 
fraguado completo del hormigón se retiran estas barras quedando los huecos a lo largo del poste donde 
se introducirá el tubo que sirve de escalera desmontable (fig. 3 y 4). 

El poste se hormigón verticalmente en varios tramos que coinciden con los discos de madera de fijación 
de la armadura, que se retiran antes del hormigonado. Una vez lleno el primer molde se coloca encima 
el segundo y así sucesivamente (fig. 9 y 10).  

Una vez fraguado el hormigón se retira (o desarma) el molde. El molde es una pieza metálica con la 
forma del poste, articulada con tornillos.  

C8_Resultado de la patente 

Postes macizos de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El proceso para fabricar el armazón metálico es sencillo y eficaz.  
- La disposición y composición de la armadura responde a la estructura planteada. 
- Desde el punto de vista del conocimiento del comportamiento del hormigón armado esta 

patente no aporta novedad alguna. 
- Esta patente propone un proceso de fabricación avanzado y novedoso. 
- Esta patente aportó conocimiento y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización del 

hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 3 6 2 4 3 3,7 
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E_Planos 

      

34457_Plano 1/4 y 2/4 

280 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 

 

      

34457_Plano 3/4 y 4/4 

       

34457_Fotografia 1/2 y 2/2 
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Ref.: 34784 

1904 
UN NUEVO RESULTADO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN BLOQUES TUBULARES DE PIEDRA 
NATURAL, PIEDRA ARTIFICIAL, DE HORMIGÓN O DE MORTERO DE CEMENTO SIN ARMAR O 
ARMADO, DE CAL, YESO, ARCILLA Y DE TODA CLASE DE PASTAS, DE TODOS TAMAÑOS Y 
FORMAS TANTO LA TUBULACIÓN COMO LOS BLOQUES, PUDIÉNDOSE MACIZAR O NO LA 
PARTE DE TUBULACIÓN QUE CONVENGA PARA LA CONSTRUCCIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA 
DE EDIFICIOS DENOMINADO SISTEMA UNCITI 

Martínez Unciti, Ricardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 34784 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 05-10-1904 
Fecha de concesión 14-10-1904 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  Si curso 
Fecha de caducidad  09-02-1905 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Bloques de hormigón Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un nuevo resultado industrial consistente en bloques tubulares de piedra 
natural, piedra artificial de hormigón o cemento sin armar o armado. 

Estos bloques sirven para ser empleados en construcciones rápidas y económicas, pudiendo macizarse 
su interior si conviene. Este bloque se denomina “Sistema Unciti”. 

El bloque tubular es una especie de encofrado perdido que puede emplearse como pilar o viga, 
rellenándose con armaduras y luego hormigón. Constructivamente esta patente se remite a la patente 
30909, que se revindica como la primera aplicación hecha en España con este sistema.   

Planos: la patente no aporta planos. 

C2_Geometría/forma  

La sección de los bloques es cilíndrica.  

C3_Disposición de la armadura 

No hay datos. 
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay datos. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay datos, solo se indica que los bloques cilíndricos son de cemento. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay indicaciones.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

La fabricación de los bloques se realiza en taller. 

C8_Resultado de la patente 

Bloques para edificaciones económicas y construcciones en general. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Desde el punto de vista del conocimiento del hormigón armado esta patente no aporta ninguna 
novedad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
1 0 1 1 1 1 0,8 
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Ref.: 34953 

1904 
UN SISTEMA DE POSTES ARTIFICIALES DE CEMENTO ARMADO DENOMINADO "SISTEMA 
MICHELENA" 

Michelena Iñarra, Nicolás 

 

A_Información de la patente

Número Patente 34953 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 07-11-1904 
Fecha de concesión 19-11-1904 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 8 
Motivo de caducidad  falta pago 
Fecha de caducidad  01-01-1914 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

Documentos administrativos de interés  

Certificado de Antonio Juliani y Negrotto, capitán de artillería, que a instancia de José Seco, director del 
Centro Industrial de Madrid y representante de Michelena, acredita de conformidad con el artículo 98 
de la Ley de 1902 la puesta en práctica de la patente. Este certificado está fechado en Madrid, el 18 de 
diciembre de 1907.  

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Poste Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un poste de cemento armado macizo (o hueco, aunque no se define la 
manera de ejecutar este último) destinado a redes de toda clase de cables eléctricos e hilos. 

La armadura del poste está formado por un armazón metálico forrado por una tela metálica o malla de 
alambre. La forma de la cabeza del poste se consigue prolongando las pletinas principales del armazón. 

Una vez terminado el esqueleto del poste se introduce en un encofrado y se hormigona. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es correcta. Las escalas son varias, sin indicar la escala de cada dibujo.  

C2_Geometría/forma  
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El poste es de directriz cónica o cilíndrica. La geometría queda definida por unas piezas de madera 
circulares, con hendiduras para introducir las pletinas, que fijan la posición del armazón metálico41. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura del poste se sitúa en el perímetro del mismo. No se coloca armadura en el centro del poste 
(fig. 8) 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: armazón metálico formado por doce pletinas longitudinales (fig. 1). 

Armadura secundaria: revestimiento del armazón con tela metálica o malla de alambre (fig. 2). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Se emplea una mezcla de cemento portland, cal hidráulica y arena. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe el proceso de fabricación del poste.  

La pieza fundamental para la ejecución del poste son los discos de madera con doce ranuras que sirven 
para fijar y sujetar las pletinas longitudinales del armazón (fig. 6 y 7). Estos discos de madera se colocan 
en número suficiente para garantizar la correcta definición de la geometría del mástil. 

Posteriormente se reviste todo el armazón de tela metálica o malla de alambre (fig. 2). Una vez 
concluida esta operación se introduce el armazón en un molde adecuado. 

La última operación es el hormigonado a presión del poste. 

C8_Resultado de la patente 

Postes macizos de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El proceso para fabricar el armazón metálico es sencillo y eficaz.  
- La disposición y configuración de la armadura responde a la estructura planteada. 
- Desde el punto de vista del conocimiento del hormigón armado esta patente no aporta ninguna 

novedad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 1 4 1 5 3 2,7 

 

41 Este procedimiento es similar al patentado por Eduardo González Hervás (patente número 34457, concedida en 
noviembre de 1904) 
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E_Planos 

 

34953_Plano 1/1 
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Ref.: 35571 

1905 
UNA PIEDRA DE CONSTRUCCIÓN ARMADA 

Lund, Jens Gabriel Fredrik 

 

A_Información de la patente

Número Patente 35571 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Noruega 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 23-02-1905 
Fecha de concesión 06-03-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  18-10-1910 
Cesiones   No 
CIP   E04C; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación  Bloque de hormigón Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patente es un bloque de hormigón armado, con una lengüeta y una ranura en los 
costados longitudinales de manera que puede engarzarse con otras piezas iguales formando muros 
resistentes de poco peso (fig. 1 y 5). El resultado consiste en piezas (bloques de hormigón) 
industrializadas, armadas con la suficiente entidad como para configurar muros de gran resistencia, 
incluso a esfuerzos de flexión y cortante. 

Estos bloques están armados con distintas opciones de armadura (fig. 6 a 11). 

La armadura, de pletina de hierro o acero o alambre, se sitúa en las paredes situadas en el perímetro de 
los bloques. 

El objeto de esta disposición de la armadura es que los esfuerzos de cizallamiento que se produzcan se 
transformen en esfuerzos de tracción que serán asumidos por la armadura colocada en las paredes de 
borde de los bloques (este es un planteamiento estructural de dudosa eficacia). 

Esta patente se depositó en Dinamarca el 29 de marzo de 1904 con número de registro 7131, y se 
acogió a los beneficios del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial. 

El autor depositó en Estados Unidos otra patente de corte similar que denominó “piedras de 
construcción” con distintas formas y geometrías de colocación (Patent US26550818A; Publication Date: 
02/08/1921; Filing Date: 12/06/1918). 

Planos: la patente aporta dos planos que reproducen bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es de carácter técnico y adecuada a la época.  
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C2_Geometría/forma  

Los bloques patentados son de formato paralelepipédico, con lengüetas y rebajas para conseguir la 
macla con otros bloques. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone en las paredes perimetrales del bloque. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se emplean alambres y redondos de acero sin definir los diámetros. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Muros resistentes de bloques de hormigón armado.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es compleja y no responde a un concepto resistente. 
- Esta patente ayudó a desarrollar la prefabricación y la industrialización de piezas de hormigón 

armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 4 5 5 6 1 4 
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E_Planos 

 

35571_Plano 1/2 

289 
 



A INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

 

 

35571_Plano 2/2 

290 
 



A INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

 
Ref.: 35625 

1905 
SISTEMA DE ARMADURAS INDEFORMABLES PARA LA CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN DE 
CEMENTO 

Pintor Ocete, Antonio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 35625 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 15-02-1905 
Fecha de concesión 14-03-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  05-07-1905 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Armaduras Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un forjado mixto. Las vigas principales son perfiles metálicos recubiertos de 
hormigón y los entrevigados son losas de hormigón armado. Es un forjado autoportante. 

Según se indica en la memoria, el objeto de esta patente es “democratizar el uso del hormigón armado”. 
El autor indica que las estructuras de hormigón armado siguen en manos de empresas especializadas y 
que no las emplean los pequeños constructores por los problemas de rigidez que presentan las 
armaduras antes del hormigonado. Para solucionar este problema propone un forjado de perfiles 
metálicos en forma de T o doble T en los que se apoya una losa de hormigón armado.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (en sección) el objeto de la 
misma. La descripción gráfica carece de calidad y definición técnica. 

C2_Geometría/forma  

El resultado geométrico es un forjado de vigas de cuelgue convencional (ver plano adjunto).  

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de la armadura de las losas entre las vigas metálicas es relativamente correcta. La 
continuidad de las barras inferiores atravesando los perfiles de las vigas principales redunda en 
seguridad y facilidad de ejecución para contratistas inexpertos. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 
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Las vigas principales del forjado son perfiles de acero de sección en T o doble T. Estos perfiles se 
perforan para permitir la continuidad de las barras de armado inferiores de la losa del entrevigado. 

Armado inferior de la losa del entrevigado: redondos lisos continuos que atraviesan las vigas metálicas 
del forjado. 

Armadura superior de la losa del entrevigado: redondos continuos plegados que pasan por encima de 
las vigas a modo de refuerzo de negativos. Esta armadura se une con la armadura inferior. 

Estribos: redondos de pequeña sección que atan las armaduras, con limitada función estructural. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni la composición del hormigón empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se hace ninguna indicación de cálculo o dimensionado del forjado o de la armadura. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se define someramente el proceso de ejecución del forjado. Las vigas metálicas se apoyan en muros 
perimetrales de carga que garantizan la estabilidad del sistema. No se hace mención a encofrados ni a 
otros medios auxiliares. 

C8_Resultado de la patente 

El resultado de la patente son forjados mixtos de edificación, aunque el autor pretende su aplicación a 
cualquier ámbito de la construcción. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Es evidente el desconocimiento del autor de los principios básicos de la construcción con 
hormigón armado.   

- La disposición de armaduras de las losas del entrevigado es relativamente correcta. 
- El único interés de esta patente reside en la disposición de las barras inferiores la losa maciza 

del entrevigado, que atraviesan la viga metálica.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 2 2 1 1 2 1,8 
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Ref.: 35768 

1905 
UN SISTEMA DE LOSETAS DE HORMIGÓN CON ARMADURAS DE HIERRO 

Vassallo Rosselló, Eduardo 

 

A_Información de la patente

Número Patente 35768 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-03-1905 
Fecha de concesión 06-04-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1908 
Cesiones   No 
CIP   E04B; B28D

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Pavimento Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una losa o pavimento de mortero de cemento reforzado por una armadura 
de alambre para vías públicas y urbanizaciones.  

Se indica en la memoria que Eduardo Vasallo y Roselló es el gerente de sociedad “La constructora 
económica en hormigón armado”42.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

Losas cuadradas de pavimento de pequeño espesor. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se coloca en el centro de la masa de hormigón dando continuidad y reforzando la baldosa. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se emplean dos mallas cuadradas de alambre de hierros entrelazados sin sección definida. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

42 Esta constructora, vinculada a Mauricio Jalvo depositó en 1905 dos patentes “Un procedimiento para reformar las 
alcantarillas ya construidas o construirlas nuevas” y “Un sistema de vallas transportables de cemento armado o no”. 

294 
 

                                                                 



A INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Losas reforzadas para pavimento de vías públicas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es adecuada a la finalidad constructiva de la pieza. 
- Esta patente no añade conocimiento a la técnica del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 3 2 2 3 1 2,3 

 

E_Planos 

 

35768_Plano 1/1 

 

 

  

295 
 



A INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
Ref.: 36179 

1905 
UNA MÁQUINA PARA FABRICAR VIGAS HUECAS DE PIEDRA ARTIFICIAL 

Siegwart, Hans 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36179 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Suiza 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 29-05-1905 
Fecha de concesión 08-06-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 4 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  07-02-1911 
Cesiones   Si 
CIP   B28B; E04C

 

Documentos administrativos de interés  

Se encuentra en el expediente un documento de cesión de la patente a la “Societé Internacional de 
poutres Stiegwart”, en el que se indica que falta el papel de pago. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Maquina Vigas Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

Se patenta una máquina que fabrica vigas huecas de piedra artificial43. 

Esta máquina fabrica vigas huecas de mortero de cemento en masa sin incorporar ningún tipo de 
armadura. Aún sin ser una máquina que fabrique piezas de cemento armado, esta patente destaca por 
su inventor, especialista en los procedimientos y en la fabricación de postes de hormigón armado.  

Planos: la memoria aporta un plano que representa bidimensionalmente (alzados y secciones) la 
maquina objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

No procede 

C3_Disposición de la armadura 

No procede 

43 El arquitecto suizo Hans Siegwart ya deposito una patente en España en 1903 titulada “Un noyo de molde para 
vigas artificiales”. 
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

La dosificación que se indica del mortero empleado para la fabricación de las vigas prefabricadas es dos 
partes de arena por una de cemento. No hay más referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Vigas de huecas de cemento en masa44. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La calidad de la maquina patentada es excelente. La memoria hace una descripción precisa 
tanto del proceso de fabricación como de la máquina. 

- Es una patente que aporta valor desde el punto de vista de la prefabricación de vigas huecas de 
hormigón. 

- Esta patente propuso un procedimiento de fabricación avanzado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 6 3 5,3 

 

 

 

  

44 Resulta contradictorio fabricar una viga hueca sin armadura por las limitaciones estructurales de esta. Quizás 
estamos ante un error de traducción, por otro lado habitual en la época. 
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36179_Plano 1/1 
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Ref.: 36352 

1905 
LA CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS DE HORMIGÓN ARMADO CON LA MARCA H. R. 

Hernández-Rubio Gómez, Francisco 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36352 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 21-06-1905 
Fecha de concesión 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  13-01-1906 
Cesiones   No 
CIP   B28; E04H

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Poste Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de cercado formado por postes de hormigón armado y 
alambres. Se indica que el objeto real de la patente son los pies derechos de hormigón armado, 
formados por un esqueleto metálico (o nervadura) y un revestimiento de hormigón hidráulico. 

Aun siendo obvio, se indica en la memoria que esta patente se remite a la Ley de 16 de mayo de 1902 de 
patentes. 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es didáctica pero no es de carácter técnico.  

C2_Geometría/forma  

Los postes son de sección cuadrada, y se consideran sólidos empotrados en el terreno, ensanchándose 
su sección a medida que se aproxima a su base. 

C3_Disposición de la armadura 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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El hormigón a emplear se describe como un hormigón hidráulico formado por grava, arena y cemento 
“en proporciones varias, según su lugar de empleo”. No se dan más datos ni se describen dosificaciones. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C8_Resultado de la patente 

Postes para cercados. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La geometría del poste es adecuada al uso. Destaco el ensanchamiento en la base del poste y la 
consideración de empotramiento que hace el inventor. 

- La armadura del poste no tiene carácter estructural. La armadura se considera únicamente 
como un elemento de continuidad dentro del hormigón. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 2 4 2 2 1 2,2 

 

  

300 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
E_Planos 

 

36352_Plano 1/2 

 

36352_Plano 2/2 

 

  

301 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
Ref.: 36357 

1905 
UN PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR LAS ALCANTARILLAS YA CONSTRUIDAS O 
CONSTRUIRLAS NUEVAS 

La Constructora Económica en Hormigón Armado 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36357 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 29-06-1905 
Fecha de concesión 16-09-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-01-1907 
Cesiones   No 
CIP   E21D; E03F

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Alcantarillado Obra civil In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento para reformar alcantarillas existentes o ejecutar nuevas. 
Esta patente es una “ampliación” de la patente número 30662, de Mauricio Jalvo45. 

La patente contempla dos soluciones: 

- Alcantarillas antiguas: la propuesta consiste en sustituir las canalizaciones de fábrica por 
canales de hormigón armado (ver plano 1). El sistema presenta dos niveles: el inferior que s de 
canalización de las aguas fecales y el superior, de vigilancia y control de la alcantarilla. 

- Alcantarillas nuevas: la propuesta consiste en un procedimiento mixto de ejecución de obra 
prefabricada e in situ (ver plano 2).  

La sección propuesta de la alcantarilla es compleja. Me parece especialmente interesante la 
consideración de la misma como galería de servicios, alojando, además de la alcantarilla, la red de agua 
potable, gas, electricidad y teléfono (ver plano 2). 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente (secciones) el objeto de la 
misma. La descripción gráfica es didáctica pero no de carácter técnico. Destaco la presencia de escala en 
los planos (1:20). 

C2_Geometría/forma  

45 Mauricio Jalvo estuvo estrechamente vinculado a La Constructora Económica en Hormigón Armado. 
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La sección del resultado final responde a la formalización del alcantarillado. Consiste en paredes de 
hormigón armado, prefabricadas o ejecutadas in situ. Cuando las paredes se ejecutan in situ estas se 
hormigonan contra el terreno. 

C3_Disposición de la armadura 

La disposición de la armadura se remite a la patente número 30662 de Mauricio Jalvo de 1902 “Un 
nuevo procedimiento de construcciones con hormigón armado”. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La definición de la armadura se remite a la patente número 30662 de Mauricio Jalvo de 1902 “Un nuevo 
procedimiento de construcciones con hormigón armado”. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay referencias. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe muy someramente el orden de las operaciones para la fabricación o ejecución in situ, sobre 
todo en el caso de la alcantarilla nueva, donde intervienen piezas prefabricadas y posteriormente 
hormigonados in situ. En cualquier caso la descripción no es técnica 

C8_Resultado de la patente 

Galería de alcantarillado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La solución aportada es adecuada al uso previsto, aunque no aporta novedad al conocimiento 
del hormigón armado. 

- El hormigón armado carece de intención estructural. La armadura se considera únicamente 
como un elemento que da continuidad a la masa de hormigón. 

- Destaco la consideración de la conducción de alcantarillado como una galería de servicios 
múltiples, alojando, además de la alcantarilla, la red de agua potable, gas, electricidad y 
teléfono. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 2 3 2 1 2 2,0 
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Ref.: 36498 

1905 
UNA TRAVIESA DE HORMIGÓN DE CEMENTO ZUNCHADO 

Habay, Paul 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36498 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-07-1905 
Fecha de concesión 29-07-1905 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 8 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-03-1917 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

Documentos administrativos de interés  

Documento 1: Se aporta el documento de acreditación de la puesta en práctica de la patente suscrito 
por Vicente Machimbarrena46, ingeniero de caminos, el 10 de agosto de 1908. 

Documento 2: Esta patente fue depositada en Bélgica, con fecha 25 de julio de 1904 y número de 
expediente 178.589. Dionisio Alonso Martínez, abogado y presidente de la Sociedad de Estudios 
Técnicos, apoderado de Paul Habay en España, solicitó que se expidiese patente de invención en España 
por 20 años amparándose en el derecho de prioridad de un año que concede el convenio de la Unión 
Internacional para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual a los ciudadanos de los países 
unionistas. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una traviesa de hormigón armado destinada a sustituir las existentes de 
madera y hierro. La pieza esta optimizada para que su peso sea el menor posible. 

La aplicación de esta traviesa es para carriles de ferrocarril de patines en general (tipo Vignole, fig. 1 y 2) 
o carriles de ferrocarril de doble montante (fig. 3 y 4). 

46 Vicente Machimbarrena Gogorza fue director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid desde el 28 de abril de 1924 al 25 de octubre de 1939. Fue un 
colaborador habitual de la ROP, además de un entusiasta defensor del hormigón armado. 
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Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta y sección) y 
tridimensionalmente (disposición de la jaula de la armadura) el objeto de la misma. La descripción 
gráfica es técnica y adecuada a la época.  

C2_Geometría/forma  

La forma de la traviesa es sencilla, un “tronco de prisma cuadrangular”. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura queda constituida por una jaula formada por la armadura principal o longitudinal “zunchos 
longitudinales” y una armadura transversal “contra zunchos”, dispuesto a modo de estribos 
independientes paralelos o a modo de espiral continua (fig. 5 y 6). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura puede ser de cualquier sección de hierro o acero (sección circular, cuadrada, pletinas, 
perfiles, etc.) siempre que se disponga como se indica en la patente. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

El armazón metálico tiene por objeto aumentar la resistencia de la traviesa a los “esfuerzos verticales” a 
los que está sometida por el paso de los trenes. Sólo se indica que la elección del tipo de sección de la 
armadura dependerá del destino de la traviesa (vía estrecha, normal o ancha). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se fabrica la jaula de la armadura apoyándose en un patrón o tablillas (fig. 8), que mantienen la posición 
de las barras. Las barras se atan entre sí con alambre. Esta jaula se mete en un molde de madera o acero 
desmontable. Posteriormente se realiza un hormigonado “enérgico”.  

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarriles. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La forma de la traviesa es sencilla, clara y es adecuada al uso. 
- La pieza encierra concepto estructural: se indica que el objeto de la armadura es aportar 

resistencia a la pieza. 
- La disposición de la armadura es eficaz, sencilla y correcta. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre la disposición de las armaduras en el hormigón 

armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 5 5 5 5 5,3 
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Ref.: 36839 

1905 
UN SISTEMA DE POSTES DE CEMENTO ARMADO CON DISPOSICIONES PARA PODER SUBIR AL 
EXTREMO DE ELLOS 

Vassallo Rosselló, Eduardo / Tejera Magnin, Lorenzo de la 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36839 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 22-09-1905 
Fecha de concesión 05-10-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  25-11-1909 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Poste Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un poste de hormigón armado reforzado, destinado a sustituir los postes de 
madera de la red telegráfica y telefónica española. El objetivo de estos postes es incorporarse al 
incipiente despliegue de estas redes en España. El factor de oportunidad es importante en esta patente. 

El núcleo central del poste es un tubo de acero de superficie rugosa para garantizar una mejor 
adherencia del cemento u hormigón armado que recubre al mismo (fig. 1 a 4). Según los autores, esta 
disposición mejora sensiblemente la resistencia de los postes. Los postes ejecutados únicamente en 
cemento u hormigón armado resultan frágiles por la naturaleza del material, sobre todo durante el 
transporte.  

Los postes pueden tener longitudes variables y pueden unirse entre sí. La unión se realiza atando 
perpendicularmente con alambre las barras de la armadura del anillo exterior de hormigón armado que 
rodea al tubo metálico. Esta unión puntual se hormigona posteriormente (fig. 6 a 8). 

Los travesaños de sujeción de las líneas telefónicas se citan pero no se definen. 

La patente incorpora un sistema integrado al poste que permite sujetar escalas desmontables (fig. 10 a 
12). Es un sistema metálico, muy ingenioso, pero complejo y de difícil ejecución e integración en el 
poste. 

Planos: la patente aporta tres planos que representan tridimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es didáctica pero no de carácter técnico.  
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C2_Geometría/forma  

La patente define un poste circular de sección constante. 

C3_Disposición de la armadura 

La base resistente del poste es un tubo metálico. Sobre este tubo se coloca un anillo de hormigón 
armado, de espesor no definido. La armadura se dispone en el eje de la masa de hormigón. La misión de 
la armadura es garantizar la continuidad del hormigón (fig. 2 y 4). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura a emplear: tela metálica ordinaria o metal déployé (fig. 1 y 3). La continuidad entre tramos  y 
distintos superpuestos se realiza uniendo los alambres extremos del tubo y hormigonando localmente el 
anillo. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

El tubo metálico de base del poste sirve como encofrado perdido o molde interior. Se añade un 
encofrado exterior para hormigonar el anillo de hormigón armado.  

Solo se indica que el conjunto se hormigonará verticalmente apisonando regularmente la masa de 
hormigón. 

C8_Resultado de la patente 

Postes para líneas telegráficas y telefónicas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- No hay concepto estructural. La armadura solo se considera como un elemento que da 
continuidad a la masa de hormigón. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 3 3 2 1 2 2,2 
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Ref.: 36862 

1905 
UN SISTEMA DE VALLAS TRANSPORTABLES DE CEMENTO ARMADO O NO. 

Eduardo Vassallo y Rosselló (gerente de la sociedad “La Constructora Económica de 
Hormigón Armado”) 

 

A_Información de la patente

Número Patente 36862 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 21-09-1905 
Fecha de concesión 09-10-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  05-05-1909 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Bloques Edificación Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de la patentes es una valla formada por bloques de hormigón.  

Este sistema de vallas transportables está formado por las siguientes piezas: pilares (fig. 4), bloques que 
forman el muro unidos entre sí y con el resto de las piezas por un sistema perimetral de machihembrado 
(fig. 5 a 8), piezas de apoyo y piezas de albardilla que rematan el conjunto (fig. 1 y 3). 

El conjunto de las piezas, todas de pequeño tamaño, se unen entre sí mediante un diseño muy eficaz a 
base de hendiduras que conforman el sistema de machihembrado. 

Por otro lado en la memoria de la patente se justifica que la necesidad de inventar este tipo de vallas es 
por el deterioro y robos que sufren las de madera, ya que la madera es un material fácilmente 
reutilizable. 

La sociedad La Constructora Económica de Hormigón Armado ha realizado ensayos y pruebas en sus 
talleres que han dado como fruto esta patente. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta, sección y alzado) el 
objeto de la misma. La descripción gráfica es excelente, definiendo correctamente a escala 10/100 todas 
las piezas del sistema.  

C2_Geometría/forma  
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Los bloques patentados son rectangulares de pequeño espesor, con hendiduras en todo su perímetro 
para facilitar el machihembrado de continuidad entre las piezas. 

C3_Disposición de la armadura 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En la memoria de la patente se indica constantemente que las piezas que constituyen este sistema 
pueden ser de cemento armado o no. La trayectoria del autor y la empresa de la que es gerente indican 
el interés de éste por el hormigón armado. En cualquier caso, la armadura no tendrá carácter 
estructural, sino que exclusivamente dará continuidad al hormigón empleado en las piezas. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Bloques de hormigón armado para vallas prefabricadas o industrializadas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La forma de los bloques es adecuada al uso. 
- La patente no recoge ningún concepto estructural. La armadura tanto si se emplea como si no, 

sólo se considera un elemento de continuidad dentro de la masa de hormigón. 
- Destaco el sistema de machihembrado de las piezas. Es un diseño de calidad y propio de 

sistemas industrializados avanzados. 
- Esta patente aportó conocimiento en procesos de prefabricación e industrialización. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 5 3 3 6 2 3,7 
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Ref.: 37340 

1905 
UN NUEVO SISTEMA DE TRAVIESA METÁLICA Y DE HORMIGÓN PARA FERROCARRILES 

Ramírez de Dampierre López, Fernando 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37340 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 09-12-1905 
Fecha de concesión 29-12-1905 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  04-10-1907 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una traviesa metálica recubierta de hormigón. Aunque el carácter de esta 
patente no es estrictamente de hormigón armado, el autor la contextualiza en este entorno. El interés 
de la patente reside en que se aligera y reduce sensiblemente en consumo de acero, a cambio de 
conseguir la estabilidad y la masa de la misma con hormigón. El autor nombra esta patente con el 
nombre comercial de “Traviesa metálica y de hormigón”. 

Plano: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta, sección y alzado) el 
objeto de la misma. La descripción gráfica es correcta y de carácter técnico, definiendo las piezas que 
componen la traviesa a escala 1:4.  

C2_Geometría/forma  

Como se indica en la memoria de la patente, el hormigón no es estructural y solo sirve para forrar los 
elementos metálicos de la traviesa, aportando estabilidad y la masa necesaria para el buen 
funcionamiento de la misma. Como escribe el autor “el hormigón no desempeña aquí papel tan 
importante como en las modernas construcciones de hormigón armado”. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 
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C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Traviesas para vías de ferrocarril.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La forma de la traviesa patentada es adecuada al uso. 
- No hay concepto estructural. El hormigón se emplea en masa solo para proteger el perfil 

estructural que conforma la traviesa y dar masa al conjunto para conseguir una mejor 
estabilidad. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 3 1 1 2 0 1,7 
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Ref.: 37371 

1905 
UNA CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Oscar Lavanchy 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37371 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Suiza 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 19-12-1905 
Fecha de concesión 09-01-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 5 
Motivo de caducidad  Falta pago 
Fecha de caducidad  29-04-1912 
Cesiones   No 
CIP   C04B; E04

 

Documentos administrativos de interés 

Documento 1: Se aporta el certificado de acreditación de la puesta en práctica de la patente suscrito por 
Vicente Machimbarrena, ingeniero de caminos, el 22 de enero de 1909. Dionisio Alonso Martínez, 
abogado y presidente de la Sociedad de Estudios Técnicos, es el apoderado de Oscar Lavanchy. También 
es el apoderado de Paul Habay. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Forjados Indistinto Prefabricado 

 

C_Análisis constructivo 

El objeto de esta patente es un sistema de construcción prefabricado de vigas para forjados en forma de 
T. Estas vigas pueden colocarse en posición de T o como T invertida. El autor las denomina vigas 
“invertibles” (o al menos es la traducción que se emplea). La unión de dos series de vigas “invertibles”, 
además de la colocación de placas de aislamiento inferior, configuran una construcción de “suelo-techo” 
(fig. 9).  

La viga en T es una estructura resistente: “el armazón metálico está dispuesto para transmitir los 
esfuerzos de tracción de la zona inferior a la masa de hormigón formando la zona superior de la 
construcción, tanto si la viga colocada en el sentido normal de T como cuando esta invertida”.  

Planos: la patente aporta un plano que representa tridimensionalmente el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

La forma de la viga es en T. En la patente no queda definido ni el canto de la viga ni el vuelo de las alas. 
Como puede verse en la fig. 9, estas dimensiones pueden ser variables. 

C3_Disposición de la armadura 
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La armadura se dispone en el alma de la viga. Dado el carácter “invertible” de la viga la disposición es 
simétrica.  

Armadura principal: se indican dos opciones de armado para las barras longitudinales inferiores y 
superiores, que en todos los casos son simétricas:   

- Armadura formada por barras longitudinales, con terminación en forma de garrota en los 
apoyos: esta armadura está constituida por dos barras diferentes entrelazadas (fig. 1, barras a y 
b). En estas barras se realizan hendiduras cada cierta distancia para fijar dos barras rígidas en 
forma de cruz que mantienen la posición de las dos barras principales.  

- Armadura formada por dos barras rectas y simétricas (fig. 5), con las mismas condiciones que la 
anterior disposición. 

Estribos: se disponen de manera continua y homogénea en el primer tramo de ambos extremos de la 
viga. Estos estribos se apoyan en dos barras longitudinales de menor sección que las principales a modo 
de espiral regular, más o menos densa, que unen las dos barras longitudinales principales (fig. 1). Los 
estribos así definidos pueden sustituirse por una tela metálica continua a lo largo de toda la viga (fig. 3 y 
5). 

La armadura de las alas de la T está compuesta por un sistema de alambres entrelazados (fig. 4, 7, 8), o 
por una tela metálica (fig. 6). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armaduras longitudinales: barras de hierro de sección circular de diámetro variable. 

Estribos: barras continuas de hierro de pequeñas secciones dispuestas entre las barras principales a 
modo de espiral. Tela metálica continua de alambres de hierro.  

Estas dos opciones son también las posibilidades de armadura de las alas de la T.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay referencias. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencias. 

C8_Resultado de la patente 

Forjados prefabricados de vigas de hormigón armado de sección en T. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente propone un sistema de vigas prefabricadas de calidad. 
- El concepto estructural es claro y la armadura dispuesta responde a la condición de viga que 

puede emplearse en cualquier posición. 
- La descripción gráfica es técnica, de calidad y adecuada a la época.  
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- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 
armado. 

- Esta patente aportó conocimientos y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 
el hormigón armado. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones del hormigón 
armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 6 4 5,5 

 

E_Planos 

 

37371_Plano 1/1 
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Ref.: 37392 

1905 
UN PRODUCTO INDUSTRIAL CONSISTENTE EN UNAS TINTAS ESPECIALES DE CEMENTO 
ARMADO PARA DEPÓSITO DE ACEITES VINOS Y OTROS LÍQUIDOS 

Bordallo Elguea, Javier 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37392 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 21-12-1905 
Fecha de concesión 15-01-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta pago 
Fecha de caducidad  28-03-1917 
Cesiones   No 
CIP   C09K

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Depósitos Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una tina en forma de “bola cónica truncada horizontalmente”. Esta tina está 
destinada al depósito y conservación de vinos, alcoholes, aguardientes, aceites y otros líquidos 
industriales. Estas tinas se patentan en tamaños diferentes para contener entre 3.200 y 4.800 litros, que 
según indica el autor, es tamaño máximo “portátil”. 

Planos: la patente no aporta planos.  

C2_Geometría/forma  

Como se indica en la memoria de la patente la geometría de la tina es una “bola cónica truncada 
horizontalmente”, con paredes de hormigón armado de pequeño espesor, entre 30 y 40 mm. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura está compuesta por una jaula de alambre vertical, con la forma de la tina, rodeada de una 
espiral de alambre de hierro. La armadura se coloca en el eje de las paredes de hormigón. El fondo de la 
tina está armado y reforzado por una retícula del mismo alambre. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Alambre de hierro en toda la pieza. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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Se emplea cemento. No se dan más datos ni se describen dosificaciones.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Una vez realizada la jaula metálica se procede a revestir el interior y el exterior con una capa de 
cemento “perfectamente allanada y enlucida”.  

C8_Resultado de la patente 

Depósitos y tinas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Adecuación de la forma al uso. 
- No hay concepto estructural. La armadura solo se considera un elemento de continuidad 

dentro del hormigón, aunque se refuerzan algunos puntos de la misma, como l fondo. 
- Esta patente está fuera de contexto y de lo avanzado de su época. No aporta novedades o 

avances respecto a las primeras patentes de Monier.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 0 4 1 1 1 1,5 
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Ref.: 37429 

1905 
DEPÓSITOS DE CEMENTO ARMADO CONSTRUIDO EN SECCIONES SEPARADAS  

Rafael Mir y Deás 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37429 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 20-12-1905 
Fecha de concesión 15-02-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  01-10-1907 
Cesiones   No 
CIP   C04B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Depósito Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es la construcción de depósitos prefabricados transportables. Los depósitos 
están formados por secciones separadas prefabricadas que se unen en obra. 

Como se indica en la memoria, el objeto de esta patente son “secciones construidas separadamente 
siguiendo los procedimientos normales en la industria para fabricar objetos de cemento armado”. 

Planos: la patente no aporta planos ni ninguna definición constructiva de interés. 

C2_Geometría/forma  

No hay ninguna indicación al respecto. Solamente que el deposito está constituido por una pared 
formada por piezas curvas, un fondo y una tapa. La única referencia geométrica es como se realiza la 
junta entre las piezas que forman las paredes, que consiste en rebajar estas piezas curvas en sus 
extremos para poder formar “una junta perfecta por medio de cemento u otros materiales análogos”. 

C3_Disposición de la armadura 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C8_Resultado de la patente 

Urbanización.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El interés de esta patente reside en la indicación de su autor de que el cemento u hormigón 
armado no se considera ya un producto, sino un material de múltiples aplicaciones. Lo que se 
patenta es la idea de cómo construir un depósito prefabricado, no el material con el que se 
fabrica ni una disposición de armaduras. Esta es la primera reflexión al respecto que encuentro 
en un expediente de patente de hormigón armado. Esta patente se concedió a principios de 
1906. 

- No tiene interés desde el punto de vista del conocimiento del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 0 4 1 1 1 1,5 
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Ref.: 37629 

1906 
UNA TELA O MALLA METÁLICA PARA USARLA CON HORMIGÓN  

Golding, John French 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37629 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia USA 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 01-02-1906 
Fecha de concesión 17-02-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-10-1910 
Cesiones   No 
CIP   B21F; E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Armadura Indistinto Indistinto 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una armadura en forma de tela o malla metálica que se forma por la adición 
de elementos industrializados independientes. El resultado final es una armadura industrializada que se 
fabrica uniendo tres piezas con distintas funciones, que puede conformarse en taller o en obra, 
adaptándose a las medidas que se necesiten. 

La armadura resultante será la que necesite la pieza de hormigón a la que va destinada. En la fig. 1 se 
representa el resultado final. 

Su empleo, según se indica en la memoria de la patente es “aumentar la resistencia, con economía de 
fabricación y de consumo de material de suelos, paredes, vigas y columnas de hormigón”.  

Planos: la patente aporta cinco planos que representan bidimensionalmente y tridimensionalmente el 
objeto de la misma. La descripción gráfica es de mucha calidad (de escala variable), y de suficiente 
definición técnica.  

C2_Geometría/forma  

El sistema de la malla metálica está formada por dos armaduras principales. Se emplea además otra 
pieza de acero laminado, en forma de U (fig. 28), compatible con la armadura principal, para que la 
estructura responda mejor a los esfuerzos a flexión si es necesario aumentar la resistencia a cortante 
(ver fig. 12 a 28). 

C3_Disposición de la armadura 
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Sin ser este el objeto de la patente, en las fig. 24, 25, 27 y 29 se representan una viga y una losa con la 
armadura colocada para que realice su función estructural. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

El sistema está formado por una armadura principal, una armadura secundaria y una pieza de refuerzo 
en forma de U. 

Armadura principal: son barras de acero laminado con una o dos ranuras opuestas (en función de la 
posición de ésta en la pieza de hormigón, intermedia o de borde). La sección de esta barra puede ser 
circular (fig. 2) o rectangular (fig. 5). Las ranuras son de la sección necesaria para alojar las barras 
secundarias. 

Armadura secundaria: son varillas “conexionadoras”, más ligeras, de acero curvado, de sección redonda 
o cuadrada (la sección es coincidente con las ranuras de las barras principales). La disposición puede ser 
variada en función de la geometría de la barrilla (fig. 8). La colocación de estas varillas en las barras 
principales puede ser cruzada o lineal (fig. 6), prefiriéndose en todo caso la disposición cruzada (fig. 1, 13 
o 14) por resultar más adecuada desde el punto de vista estructural. 

La unión entre las barras principales y secundarias se realiza a presión, insertando estas últimas en las 
ranuras de las primeras. 

Pieza en U: es una pieza especial de la misma sección que las barras secundarias (de sección cuadrada). 
Su colocación sobre las barras principales es la misma que la de las barras secundarias.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se ha descrito en un apartado C4. 

C8_Resultado de la patente 

Armaduras industrializadas para piezas y elementos de hormigón armado.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La patente propone un sistema avanzado de fabricación industrializada de armaduras para 
obras de hormigón armado. 

- Es un sistema adaptado a su tiempo. Esta solicitud se corresponde con las patentes 
presentadas en Estados Unidos con los códigos 246.608 y 246. 609 (20 de febrero de 1905) y 
269.563 (13 de julio de 1905). La patente presentada en España se acoge a los beneficios del 
artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial. 

- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 
armado. 

- Esta patente aportó conocimientos y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 
el hormigón armado. 
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- Esta patente aportó mejoras a los componentes del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 5 5 6 5 5,5 

 

E_Planos 

 

37629_Plano 1/5 
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37629_Plano 2/5 

 

37629_Plano 3/5 
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37629_Plano 4/5 
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37629_Plano 5/5 
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Ref.: 37711 

1906 
UNA TRAVIESA COMPLETA DE CEMENTO ARMADO PARA FERROCARRILES 

Martínez de Ubago Lizárraga, José 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37711 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 05-02-1906 
Fecha de concesión  

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 0 
Motivo de caducidad  Sin curso 
Fecha de caducidad  08-02-1906 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una traviesa formada por una viga rectangular de cemento armado y un 
sistema de sujeción del carril. El carril se sujeta a la pieza de cemento armado mediante una placa 
metálica con colisos circulares y dos tornillos que permiten la regulación de la misma (ver plano 
adjunto). 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente el objeto de la misma. La 
descripción gráfica es completa, empleando tres escalas de representación.  

C2_Geometría/forma  

La traviesa es un paralelepípedo regular de sección rectangular. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura se dispone perimetralmente, con un refuerzo a cortante ejecutado con una barra inclinada 
a 45º, situada a 1/3 aproximadamente del extremo. 

El solape entre las armaduras se resuelve atándolas con alambre. No se define la longitud de solape. La 
pieza de sujeción del carril se sujeta con un tornillo o barra de metálica con cabeza exterior roscada. 
Este tornillo está atado a la armadura longitudinal de la traviesa. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Todas las barras son de sección circular. 
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C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. Solo se dice que “por la inspección de los planos, tiene la 
disposición o estructura conveniente para soportar el trabajo especial al que se haya sometida”. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Traviesa de Ferrocarril.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Valoro que en la memoria se indica que no se patenta un concepto estructural, sino la 
aplicación de una técnica a un uso determinado47.  

- La patente no aporta novedad ni conocimiento a la técnica del hormigón armado.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 4 2 3 1 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 En 1906 la condición de producto del hormigón armado ya está muy diluida. El hormigón armado es ya una 
técnica de aplicación universal  distintos usos. 
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E_Planos 

 

37711_Plano 1/2 

 

37711_Plano 1/2 
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Ref.: 37749 

1906 
UNA DISPOSICIÓN NUEVA DE LAS ARMADURAS DE ALAMBRES EN LAS CONSTRUCCIONES DE 
HORMIGÓN Y SIMILARES ARMADOS 

Havé, Arthur d' 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37749 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Bélgica 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 14-02-1906 
Fecha de concesión 02-03-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  26-10-1910 
Cesiones   No 
CIP   C04B; F24

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Armadura Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una disposición de armaduras para tabiques de hormigón armado con el 
objetivo de que estos trabajen como una viga de gran canto y transmitan su peso propio a los extremos 
del mismo, es decir a las zonas más próximas a los apoyos del forjado. 

El objetivo de la patente es reducir las cargas producidas por el peso propio de elementos inertes (como 
por ejemplo los tabiques) en el centro de vano de los forjados. El autor especula con que de esta 
manera, reduciendo las cargas muertas en el centro de los vanos de los forjados, se conseguirán 
estructuras más ligeras, con menos consumo de acero y hormigón. También las luces de los forjados 
podrán aumentar. De hecho, la luz que salva el forjado entre vigas que se patenta es de 9 m, con una 
esbeltez muy notable. 

Por otro lado se patenta una disposición de armadura para vigas de hormigón armado.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (secciones y alzado) el objeto de 
la misma. La descripción gráfica es precisa, técnica y responde al conocimiento de la época. 

C2_Geometría/forma  

La viga es de sección rectangular y el tabique es una pared convencional. 

C3_Disposición de la armadura 
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Tabique de hormigón armado: armadura de hilos de acero vertical a dos caras (fig. 1) reforzada por 
armadura de hilos de acero cruzados a 45º en el tercio más próximos a los apoyos del forjado. La 
armadura es simétrica y responde al armado de una viga de gran canto. 

Viga: la disposición de la armadura es la siguiente:  

- Armadura inferior a tracción: tres barras longitudinales. 
- Armadura superior a compresión: una barra longitudinal. 
- Estribos: hilos de acero retorcidos en forma de ocho (en vez de barras rígidas), perpendiculares 

a las barras principales. Unen la barra inferior central con la barra que trabaja a compresión 
(fig. 3).  

- Refuerzos longitudinales: cables de acero inclinados en función de la ley de momentos o “líneas 
de fuerza” (fig. 2). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Tabique de hormigón armado:  

- Hilos de acero. 

Viga:  

- Armadura principal: barras de sección circular.  
- Estribos: alambre retorcido a modo de armadura de refuerzo o cable de acero colocado de 

manera que siga la ley de esfuerzos de la viga.   

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C8_Resultado de la patente 

Disposición particular de armadura para tabiques autoportantes de hormigón armado y vigas. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La principal aportación en lo que se refiere al empleo de armaduras consiste en sustituir las 
barras de acero por hilos y cables. La disposición de la armadura es correcta pero no aporta 
ninguna novedad. 

- La patente ofrece una disposición interesante de armado para los tabiques y muros 
autoportantes.  

- Esta patente aportó conocimiento y contribuyó a entender la disposición correcta de las 
armaduras en el hormigón armado. 
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D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 4 5 2 2 4 3,5 

 

E_Planos 

 

37749_Plano 1/1 
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Ref.: 37764 

1906 
UN SISTEMA DE VIGUETA HUECA DE CEMENTO ARMADO 

López-Rubio de Palacios, José 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37764 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 17-02-1906 
Fecha de concesión 10-03-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 2 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  29-10-1910 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Máquina Vigas Indistinto Prefabricación  

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento y un aparato (un molde o encofrado articulado y retráctil) 
para fabricar viguetas o vigas huecas de hormigón armado, autoportantes, que el autor denomina 
sistema “López-Rubio”48.  

El forjado se forma a base de “piezas yuxtapuestas pegadas por una junta de cemento”. Estas se apoyan 
sobre muros. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. Por un 
lado la sección resultante de la viga prefabricada y por otro el aparato para encofrar y desencofrar el 
interior de la misma. La representación gráfica es adecuada y precisa. Indicándose la escala 1:3. 

C2_Geometría/forma  

La sección de la vigueta es rectangular. Las viguetas tienen ranuras longitudinales que facilitan el 
hormigonado y la continuidad del forjado final una vez colocadas todas las viguetas. La geometría del 
aligeramiento interior se adapta al aparato que ejecuta el encofrado retráctil objeto de la patente. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura está dispuesta en los dos costados de la vigueta. Se colocan dos redondos inferiores y un 
redondo superior en cada cara de la misma, unidos por estribos.   

48 Véase la importancia comercial de dar nombres particulares a los sistemas de hormigón armado.  
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura está formada por hierro redondo, metal o metal desplegado “o de cualquier otra forma 
que el estudio aconseje como más conveniente”. Se representa en el plano adjunto la solución de 
armadura con hierro redondo (fig. 1).  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

Hormigones hidráulicos de cementos o cales de cualquier hidraulicidad.  

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se hace ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Molde exterior: está formado por palastros articulados mediante tres charnelas. 

Molde interior: es un encofrado mecánico retráctil de palastro de acero y bielas que articulan el mismo y 
hacen posible su retirada una vez fraguado el hormigón (fig. 1, desarrollo en planta).  

C8_Resultado de la patente 

Un procedimiento para fabricar vigas huecas de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- El sistema de encofrado mecánico retráctil es ingenioso y podemos considerarlo dentro de los 
precursores de la fabricación de vigas para forjados prefabricados. 

- La patente emplea el procedimiento de fraguado a presión, aunque no sé si el autor tiene o no 
conocimiento de los efectos del mismo. 

- Esta patente no aporta ninguna novedad, dada la fecha en la que está depositada y el estado 
de conocimiento del momento de la prefabricación con hormigón armado. 

- Esta patente aportó conocimiento y ayudo a desarrollar la prefabricación y la industrialización 
en el hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 5 6 2 4 5 4,3 
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Ref.: 37830 

1906 
UNA NUEVA TRAVIESA DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON 
MORDAZA CORRECTIVA 

Moreno Cebrián, José Antonio 

 

A_Información de la patente

Número Patente 37830 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 24-02-1906 
Fecha de concesión 16-03-1906 

Puesta en Práctica  Sí 
Última anualidad pagada 7 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  23-04-1917 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

Documentos administrativos de interés  

Certificación del Félix Martínez y García, Inspector general de primera clase del cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, e ingeniero director de las obras del puerto de Cartagena, de la puesta en práctica de 
esta patente. Las traviesas han sido empleadas a satisfacción en las obras del puerto de Cartagena. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patentes es una traviesa de hormigón armado, que incorpora un sistema de balancín 
metálico que permite regular con una mordaza el ángulo del estribo que sujeta al rail (sección AA). El 
diseño de la traviesa permite dos anchos de vía y el paso de máquinas de diversa batalla. 

Este diseño de traviesa se defiende desde tres puntos de vista: 

- Rigidez: que se obtiene por un doble armado y una geometría sólida y sencilla. 
- Estabilidad: la relación entre el carril y la traviesa se indica como perfecta gracias a la sujeción 

del estribo con mordaza orientable o “correctivo”. La geometría de la traviesa facilita un 
asiento correcto y estable de la vía. 

- Economía: la geometría de la traviesa facilita su ejecución. Su transporte y almacenamiento es 
sencillo. Las roturas son escasa debido a la rigidez de la misma. La experiencia del autor 
presume la durabilidad de la traviesa.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma (planta y 
sección longitudinal y transversal. La documentación gráfica es excelente, con planos acotados con 
precisión en planta sección y alzado. 
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C2_Geometría/forma  

La traviesa es de sección rectangular y de dimensiones 2,635 x 0,26 x 0,13 m, con esquinas matadas en 
su cara inferior. 

C3_Disposición de la armadura 

Armadura longitudinal: doble armadura lineal inferior y superior. La disposición en sección del conjunto 
dibuja un trapecio.  

Armadura transversal: doble armadura de 13 cm de longitud en las zonas previstas de sujeción de los 
carriles. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Se definen como cabillas o barras de sección circular de acero. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del cemento o mortero de cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

Aunque no se hace ninguna referencia al cálculo, se indica que la disposición de la armadura le permite 
a la traviesa resistir los múltiples e inesperados esfuerzos a flexión a los que está sometida, incluso bajo 
las cargas de máquinas de batallas diferentes. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Traviesas de Ferrocarril.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente aporta una solución sencilla y eficaz para la sujeción de los carriles. 
- La disposición de la armadura patentada es clara y correcta.  
- Esta patentes no aporta ninguna novedad al conocimiento el hormigón armado dada la fecha 

en la que está depositada. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
3 5 6 3 2 3 3,7 
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Ref.: 38624 

1906 
UN TECHO DE HORMIGÓN ARMADO 

Bayer, Hans 

 

A_Información de la patente

Número Patente 38624 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Alemania 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-06-1906 
Fecha de concesión 06-07-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  28-11-1910 
Cesiones   No 
CIP   E04B

 

Documentos administrativos de interés  

Certificación del ingeniero industrial Luis Martínez Román de la puesta en práctica de la patente. Esta 
certificación está fechada en Madrid el 6 de agosto de 1908. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Forjados Indistinto Prefabricación 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un forjado de hormigón armado compuesto por vigas prefabricadas 
resistentes en forma de Y, con la terminación superior de una capa de hormigón colaborante ejecutada 
in situ (fig. 1). 

La geometría superior de la Y presenta un ranurado que facilita la penetración del hormigón y la 
continuidad de capa de hormigón in situ. 

Esta solicitud se corresponde con la presentada en Alemania el 30 de junio de 1905, y se acoge a los 
beneficios del artículo 16 de la Ley de Protección Industrial. 

Planos: la patente aporta un plano que representa tridimensionalmente el objeto de la misma, 
destacando los esquemas estructurales que explican el trabajo conjunto de la viga prefabricada y la capa 
de superior de hormigón in situ colaborante. La representación gráfica es adecuada y contemporánea. 

C2_Geometría/forma  

Las vigas prefabricadas tienen forma de Y, ranuradas en su cara superior. La capa superior de hormigón 
colaborante, de grosor variable, une todas las vigas yuxtapuestas y garantiza la resistencia y rigidez del 
conjunto. 
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C3_Disposición de la armadura 

La armadura se situada en la zona inferior de la viga (fig. 1 y 4). 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

La armadura empleada son barras redondas de acero. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

El cálculo del reparto de las tensiones justifica esta solución. Se compara gráfica y matemáticamente el 
reparto de tensiones de una solución teórica de viga prefabricada de sección T, autoportante y 
resistente, con la patentada, donde colabora estructuralmente la capa de hormigón ejecutada in situ.  

La solución patentada aporta la novedad de que la capa superior de hormigón in situ colabora con la 
capa de compresión de la viga. De esta manera, la viga puede ser más ligera que en la solución de vigas 
autoportantes de sección en T.  

El autor demuestra gráfica y matemáticamente la ventaja de esta solución, en la que la capa de 
compresión está compuesta por el ala superior de la viga prefabricada y la capa hormigonada in situ (fig. 
2, 3, 4 y 5). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Forjados prefabricados colaborantes. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Introduce el concepto de forjado colaborante. Este concepto es una novedad que no he 
encontrado en ninguna otra patente. 

- Esta patente aportó conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 

armado. 
- Esta patente introdujo nuevas tipologías de forjados: los forjados prefabricados con capa de 

compresión colaborante ejecutada in situ.   
- Patente que ayudó a desarrollar la prefabricación y la industrialización empleando hormigón 

armado.    

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 6 6 5,8 
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Ref.: 38739 

1906 
UN SISTEMA DE VIGAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO ARMADO CON BARRAS DE HIERRO 
DULCE 

Martínez Iturralde, Ladislao 

 

A_Información de la patente

Número Patente 38739 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 27-07-1906 
Fecha de concesión 04-08-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  23-06-1908 
Cesiones   No 
CIP   F16S

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Vigas Indistinto In situ 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una disposición de armaduras de hierro dulce en vigas y forjados. El autor 
indica que este sistema se aplica a la construcción de pisos destinados a soportar grandes cargas. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (planta y seccione longitudinal y 
transversales) el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

El sistema parte de una viga en forma de T en la que la cabeza superior o nervio horizontal y el nervio 
vertical son la viga propiamente dicha.  

C3_Disposición de la armadura 

El sistema patentado emplea tres tipos distintos de armaduras (ver secciones AA, BB y CC). 

La disposición de la armadura principal longitudinal responde a rasgos generales con la premisa de 
colocar el hierro allí donde existen tracciones y reservar el hormigón exclusivamente para el trabajo a 
compresión. 

Se emplean estribos inclinados de pletinas de hierro. Su número y ángulo de inclinación responden 
aproximadamente a la ley de cortantes. Estos estribos sirven para dar continuidad a la viga con el 
forjado. 

346 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
También se introducen barras curvadas de forma parabólica y barras anudadas en los extremos, 
ineficaces para el trabajo estructural de la pieza, que ponen de manifiesto el desconocimiento del autor. 
Estas barras arrancan en los extremos de las vigas apoyadas en perfiles metálicos de sección en L 
embutidos en el hormigón.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal y armaduras curvadas: barras de sección circular de hierro dulce. 

Estribos: pletinas de hierro dulce. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

El árido del hormigón será de gravilla menuda y en el mortero se empleara cemento Portland. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

La única indicación es que la dimensión de las barras y de las pletinas de la armadura, así como su 
número, dependerán de los cálculos necesarios (se indica además que esta patente no es el lugar para 
definirlos). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No hay referencia a los encofrados. Solo se indica que el encofrado será un cajón con la geometría de la 
viga. En cambio sí se hace referencia al recubrimiento mínimo de la armadura, que debe de ser de 0,03 
m. Esta es una de las primeras referencias que he encontrado a este respecto.  

C8_Resultado de la patente 

Forjados y vigas de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La disposición de la armadura es incorrecta, introduciendo barras y complicaciones innecesarias 
en la puesta en obra. 

- La referencia a recubrimiento de la armadura evidencia la experiencia del autor en la ejecución 
de obras de hormigón armado. 

- Esta patente no aporta conocimiento al comportamiento estructural del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
2 3 4 1 2 2 2,3 
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Ref.: 38754 

1906 
UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MÁSTILES HUECOS, TUBOS, POSTES DE 
HORMIGÓN SOLO O ARMADO 

Siegwart, Hans 

 

A_Información de la patente

Número Patente 38754 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Suiza 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 19-02-1906 
Fecha de concesión 12-03-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  08-01-1908 
Cesiones   No 
CIP   H04L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Máquina Tubos Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una máquina y un procedimiento para fabricar tubos huecos de sección 
circular o troncocónica de hormigón en masa o armado. Este procedimiento está estrechamente 
vinculado a la máquina que se describe en la patente. 

El procedimiento consiste en aplicar a presión, con consistencia lo suficientemente seca y en forma de 
bandas helicoidales, capas de “masa plástica” de hormigón en torno a un hoyo retráctil que sirve de 
encofrado interior. De esta manera, soldando las distintas capas de hormigón, se consigue formar la 
pared de los tubos. Los tubos pueden armarse introduciendo la armadura entre dos de las capas de 
hormigón. 

Una correa tensada sin fin, que se mueve en el sentido longitudinal del tubo guiada por dos poleas 
orientables, proporcionan el acabado y la geometría final del tubo. La presión de esta correa la 
proporciona un rodillo que la aprieta contra la polea. 

La Societé Internacional de poutres Stiegwart (propiedad de Hans Stiegwart49, arquitecto domiciliado en 
Lucerna, Suiza) fue la que compró los derechos de explotación de la patente 36179.  

49 Hans Siegwart, arquitecto suizo, cuya obra más relevante fue el proyecto y la construcción del palacio de 
festivales de Lucerna en 1901. 
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Hans Stiewart depositó cinco patentes en España relacionadas con la fabricación de piezas huecas de 
hormigón armado, las patentes con número: 31093 (1903), 31095 (1903), 36179 (1905), 38754 (1906) y 
49221 (1910). 

Planos: la patente aporta dos planos que representan bidimensionalmente (planta y secciones) el objeto 
de la misma. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No procede. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No procede. 

C8_Resultado de la patente 

Máquina para la fabricación de mástiles y tubos huecos de hormigón armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- La calidad de la definición de la patente, tanto escrita como gráfica, es excelente, haciendo una 
descripción precisa tanto del proceso de fabricación como de la máquina. 

- Es una patente que aporta valor desde el punto de vista de la prefabricación de tubos de 
hormigón huecos, de forma cilíndrica regular o tronco cónicos. 

- Esta patente aportó conocimientos nuevos y ayudó a desarrollar la prefabricación y la 
industrialización en el hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 6 6 6 5,7 
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Ref.: 39014 

1906 
UN PROCEDIMIENTO PARA HACER INATACABLES POR AGUA LOS BLOQUES DE CEMENTO Y 
DE HORMIGÓN. 

Rauhoff, John Marion 

 

A_Información de la patente

Número Patente 39014 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Estados Unidos 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-08-1906 
Fecha de concesión 31-08-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1917 
Cesiones   No 
CIP   H04L

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Mejoras del hormigón Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un procedimiento para hacer inatacable por el agua u otras sustancias el 
cemento o el hormigón. El principio de la patente consiste en eliminar la porosidad del hormigón 
rellenando los huecos, aplicando una solución compuesta por hierro metálico en forma de polvo fino 
que se mantiene en suspensión líquida. 

Esta solución se aplica exteriormente al cemento, dejando que se oxide y dilate el polvo de hierro, 
rellenándose los poros exteriores del hormigón e impermeabilizándose la superficie. 

Planos: la patente no aporta planos. 

C2_Geometría/forma  

No procede. 

C3_Disposición de la armadura 

No procede. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No procede. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 
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No procede. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No procede. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No procede. 

C8_Resultado de la patente 

Impermeabilización de cualquier superficie de hormigón o cemento armado. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Es un producto de protección del hormigón de dudosa eficacia pero de gran éxito comercial en 
su momento. Se recoge esta patente en esta investigación por el empleo que se le dio en 
distintos talleres de fabricación de la época de piezas de hormigón armado. Esta patente estuvo 
vigente hasta 1917.  

- Esta patente aportó mejoras a los componentes del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 0 3 4 4 2 2,8 
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Ref.: 39039 

1906 
UNA MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO 
DENOMINADA MÁQUINA "GIRARDOT" 

J. et A. Pavin de Lafarge 

 

A_Información de la patente

Número Patente 39039 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 01-09-1906 
Fecha de concesión 10-09-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 3 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  02-12-1910 
Cesiones   No 
CIP   B28B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Máquina Tubos y postes Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una máquina para fabricar tubos de cemento u hormigón en masa o 
armados, con alimentación automática de mortero de cemento y apisonado mecánico por golpeteo 
rápido y regular del mismo.  

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

Los tubos son de sección circular. 

C3_Disposición de la armadura 

Pueden ser tubos de hormigón en masa o armados, en cuyo caso la armadura se sitúa en el eje de la 
pared de hormigón.   

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 
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No hay ninguna indicación al respecto.  

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe el funcionamiento de la máquina y las distintas etapas de fabricación de los tubos, 
destacando la alimentación automática y constante de mortero de cemento y el apisonado mecánico 
por golpeteo automático rápido y regular. De esta manera se consigue un tubo de acabado uniforme. 

El diámetro y el espesor de las paredes de los tubos son regulables. La fabricación de los tubos se realiza 
en posición vertical, fijándose la configuración interior final del tubo por rotación del molde.     

C8_Resultado de la patente 

Fabricación de tubos de hormigón de sección circular de diferentes diámetros. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Maquina tecnológicamente avanzada. 
- Aunque la maquina patentada no fabrica tubos de hormigón armado solamente (aunque existe 

referencia a la posibilidad de hacerlo), destaco la importancia de esta patente por su 
aportación a la tecnología de la industrialización en la fabricación de piezas prefabricadas de 
hormigón. La sociedad J. et A. Pavin de Lafarge (que sigue existiendo actualmente) fue una de 
las empresas de referencia en los primeros años del hormigón armado a nivel internacional. 

- Esta patente aportó conocimiento y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 
el hormigón armado. 

- Esta patente propuso procedimientos de fabricación y de puesta en obra avanzados. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
5 6 6 6 5 5 5,5 

 

 

 

  

356 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 
E_Planos 

 

39039_Plano 1/1 
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Ref.: 39535 

1906 
MEJORAS EN LAS CONSTRUCCIONES CEMENTO ARMADO QUE TRABAJAN A FLEXIÓN CON 
ELEMENTOS DE IGUAL RESISTENCIA CON APARATO PARA ACODILLAR LAS ARMADURAS DE 
IGUAL RESISTENCIA 

Coignet, Edmond 

 

A_Información de la patente

Número Patente 39535 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Francia 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 28-11-1906 
Fecha de concesión 17-12-1906 

Puesta en Práctica  Si 
Última anualidad pagada 10 
Motivo de caducidad  Falta de pago 
Fecha de caducidad  01-01-1919 
Cesiones   No 
CIP   E04

 

Documentos administrativos de interés 

Esta solicitud se corresponde con patente 366.995 presentada en Francia el 8 de junio de 1906. La 
patente presentada en España se acoge a los beneficios del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial 
referente al Convenio Internacional de 1883, modificado por el acuerdo de la conferencia de Bruselas de 
1990. 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Procedimiento Armaduras Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de armaduras con rigidez suficiente para que el armazón del 
elemento estructural pueda ser ejecutado completamente en taller o en obra y posteriormente 
colocado entero en el encofrado. Una vez terminada la fabricación de la armadura esta constituye un 
conjunto rígido. 

También se patente un aparato para acodillar armaduras. 

Planos: la patente aporta tres planos que representan bidimensionalmente y tridimensionalmente 
(disposición de la armadura del armazón una vez terminado) el objeto de la misma. La descripción 
gráfica es de mucha calidad y de suficiente definición técnica.  

C2_Geometría/forma  

La disposición de armadura propuesta es para viguetas de sección rectangular (fig. 12) o sección en T 
(fig. 13).  
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La sección en T se emplea cuando es necesario incrementar la sección de hormigón para soportar los 
esfuerzos de compresión.  

A partir de esta sección en T se proponen distintas opciones de forjado que se representan en las figuras 
17, 18, 19 y 20.  

C3_Disposición de la armadura 

Armadura principal: son dos barras rectas de la longitud de la vigueta, colocadas en la cara inferior y 
superior de la misma (fig. 1, barras e y f) y unidas por un estribo de alambre. 

Armadura de refuerzo: son barras longitudinales en forma de horquilla, de distintas longitudes, con 
extremos curvados a 45º o 90º y extremidades dobladas horizontalmente (fig. 3, 4, 5 y 6). El número y 
tamaño de estas barras (barras g y h) depende de las cargas a las que esté sometida la vigueta. 

Puede observarse que a medida que se añaden barras se refuerza en el centro del vano de la vigueta la 
armadura longitudinal inferior (fig. 2, 7 y 8). El sistema se completa con collarines o argollas de alambre 
que atan las barras en distintas disposiciones. 

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Barras de acero de sección circular y collarines de alambre.  

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No hay ninguna indicación al respecto. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

No se describe el proceso de fabricación.  

C8_Resultado de la patente 

Armaduras industrializadas para viguetas.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Esta patente aportó mejoras en los componentes del hormigón armado desarrollando 
armaduras industrializadas de calidad. 

- Esta patente aportó conocimientos y contribuyó a desarrollar la prefabricación e 
industrialización en el hormigón armado. 

- Esta patente aportó mejoras a los componentes del hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 6 5 6 6 5,5 
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E_Planos 

 

39535_Plano 1/3 

     

39535_Plano 2/3 y 3/3 
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Ref.: 39541 

1906 
UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON ARMADURAS RECTAS DE 
TRACCIÓN SOBRE EXTENDIDAS 

Sacrez, Edmond Joseph 

 

A_Información de la patente

Número Patente 39541 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia Bélgica 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 30-11-1906 
Fecha de concesión 19-12-1906 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  08-01-1908 
Cesiones   No13-11-1909 
CIP   E04

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Sistema Vigas pretensadas Indistinto Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es un sistema de construcción de hormigón armado pretensado recto. La 
patente describe como poner en tensión, antes del hormigonado “las barras de la obra que se supongan 
que van a trabajar a flexión simple y vayan a ser sometidas a un esfuerzo de tracción en servicio”.  

Es el segundo sistema de hormigón armado pretensado patentado en España, después del que patentó 
en 1904 Bernardo de Granda Callejas “El procedimiento para preparar piezas para construcción, 
moldeados por presión formados con pasta-mortero u hormigón de cemento hidráulico y reforzadas 
con armaduras metálicas exteriores atirantadas o sin atirantar”.   

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente (alzado y secciones) el objeto de 
la misma. La descripción gráfica es muy didáctica y de gran calidad. 

C2_Geometría/forma  

La viga sobre-extendida es de sección rectangular y trazado recto (fig. 2). 

C3_Disposición de la armadura 

Barras a tracción sobre-extendidas: en la cara inferior de la viga (fig. 2 y 3). 

Los estribos se minimizan a desaparecen así como las barras rectas a compresión. Se indica que “las 
conexiones transversales normales a las primeras (barras rectas) son relativamente débiles o ningunas”. 
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C4_Definición del tipo de armadura empleada 

No se define la calidad de la armadura. En la patente se cita textualmente que las barras a tracción 
sobre-extendidas son “barras fuertes y numerosas que se ponen en tensión antes del hormigonado”. 

Placas o grapas solidarias de borde que mantienen la tensión. 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del hormigón/cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

En esta patente se recogen los siguientes aspectos del comportamiento estructural del hormigón 
armado: 

- El hormigón y el metal tienen coeficientes de elasticidad muy diferentes. 
- La fibra neutra se encuentra siempre por encima de la altura media de la sección de la pieza 

con relación a las barras de tracción. 
- A una determinada “altura de la pieza” (sección), no responde “más que una sola carga máxima 

y una sola proporción económica, capaces de hacer trabajar simultáneamente la armadura 
extendida y el hormigón a su límite extremo”. 

- El trabajo a compresión de la armadura, en piezas de grandes proporciones, no resulta 
económico.  

Se explica el comportamiento de la viga pretensada una vez puesta está en carga, y las ventajas que 
aporta desde el punto de vista de la eficacia de trabajo del hormigón y de la armadura.  

Se establece que la longitud de las barras de la armadura, una vez aplicado el tesada será  L=L+ 
(L*k)/20000, siendo L la longitud inicial de las barras y k tensión en kilogramos por milímetro cuadrado 
de sección de barra que se aplicara como tesado. 

La posición de la fibra neutra será variable en función de los esfuerzos de pretensado y de la geometría 
de la pieza (fig. 1). 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe el orden de aplicación de esfuerzos a las barras sobre-extendidas y el posterior 
hormigonado. 

Una vez hormigonada la viga y fraguado el hormigón, se sueltan las “2 grapas” extremas. La adherencia 
de la armadura al hormigón circundante hace que el conjunto se equilibre en un punto intermedio. 

C8_Resultado de la patente 

El sistema es de aplicación a cualquier obra de construcción. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Propuesta conceptual muy innovadora: se introduce por segunda vez en España el pretensado 
en las estructuras de hormigón.  

- El análisis estructural es correcto, no tanto la formulación propuesta. 
- Esta patente aportó conocimiento sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 
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- Esta patente contribuyó a entender la disposición correcta de las armaduras en el hormigón 
armado y pretensado recto. 

- Esta patente propuso un  procedimiento constructivo avanzado: el pretensado. 
- Esta patente aportó conocimiento y ayudó a desarrollar la prefabricación e industrialización en 

el hormigón armado. 

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
6 6 6 6 6 6 6,0 

 

E_Planos 

 

39541_Plano 1/1 
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Ref.: 39654 

1906 
UN SISTEMA DE TRAVESAÑOS DE CEMENTO ARMADO PARA LA SUJECIÓN DE TODA CLASE DE 
VÍA FÉRREA 

Michelena Iñarra, Nicolás 

 

A_Información de la patente

Número Patente 39654 
Tipo de patente Patente de Invención 
País de residencia España 
Duración (años) 20 
Fecha de solicitud 07-12-1906 
Fecha de concesión 09-02-1907 

Puesta en Práctica  No 
Última anualidad pagada 1 
Motivo de caducidad  No puesta en práctica 
Fecha de caducidad  15-02-1910 
Cesiones   No 
CIP   E01B

 

B_Clasificación tipológica 

Naturaleza de la patente Resultado Ámbito de aplicación Lugar de ejecución 
Aplicación Traviesa de ferrocarril Obra civil Taller 

 

C_Análisis constructivo 

C1. Descripción de la patente  

El objeto de esta patente es una traviesa de hormigón armado que el propio autor denomina “Un 
sistema de travesaños artificiales de cemento armado, denominado sistema Michelena”. 

La traviesa, en forma de prisma rectangular, está armada con flejes colocados en posición vertical. La 
sujeción de los raíles a la traviesa se realiza plegando uno o dos de los flejes superiores, quedando estos 
pliegues fuera del macizo de hormigón. 

Planos: la patente aporta un plano que representa bidimensionalmente el objeto de la misma. 

C2_Geometría/forma  

La traviesa es de sección rectangular de la longitud y envergadura necesarias para cumplir su misión. El 
plano adjunto de la patente no define ninguna medida. 

C3_Disposición de la armadura 

La armadura consiste en dos filas superpuestas de flejes metálicos colocados en posición vertical, cuatro 
en la cara inferior y tres en la cara superior. La continuidad de la masa de hormigón se consigue con una 
malla o tela metálica que envuelve el conjunto.  

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

Armadura principal: la armadura longitudinal está constituida por flejes de acero, de canto reducido y 
sección de pequeño espesor, colocados en posición vertical. La posición de estos flejes queda 
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garantizada por un número variable de piezas metálicas  (fig. 1), que el autor denomina arandelas con 
ranuras, que mantienen fija la posición de los flejes (fig. 2 y 3). 

Armadura secundaria: es una malla o tela metálica que envuelve todo el conjunto (fig. 7). 

C5_Definición del hormigón a emplear: Tipo, dosificación 

No se define la dosificación ni composición del cemento o mortero de cemento empleado. 

C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón armado del objeto de la patente 

No se hace ninguna indicación del cálculo de las piezas. 

C7_Definición del proceso de ejecución/fabricación 

Se describe el proceso de fabricación de la traviesa y el orden de colocación de los distintos elemento 
antes de hormigonar.  

El molde o prensa empleado permite el fraguado del hormigón “a alta presión” gracias al empleo de 
unos tornillos incluidos en la tapa superior del molde (fig. 5).  

C8_Resultado de la patente 

Traviesas de Ferrocarril.  

C9_Valoración constructiva de la patente 

- Utiliza el procedimiento de fraguado a presión, aunque se desconoce si el inventor tiene o no 
conocimiento de los efectos del mismo. 

- El tipo de armadura empleada hace que la pieza esté en el límite de la consideración de una 
pieza metaliza protegida con hormigón. 

- Esta patente no aporta novedad al conocimiento del hormigón armado por la fecha en la que la 
patente está depositada. 

- El sistema de sujeción de railes no es correcto (puede perjudicar la durabilidad del hormigón) y 
resulta de muy difícil ejecución.  

D_Complejidad tecnológica de la patente 

ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 ICT 
4 6 1 1 2 1 2,5 
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E_Planos 

 

39654_Plano 1/1 
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