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RESUMEN
En la presente investigación se analiza la causa del hundimiento del cuarto compartimento del Tercer
Depósito del Canal de Isabel II el 8 de abril de 1905, uno de los más graves de la historia de la
construcción en España: fallecieron 30 personas y quedaron heridas otras 60.

El Proyecto y Construcción de esta estructura era de D. José Eugenio Ribera, una de las grandes figuras
de la ingeniería civil en nuestro país, cuya carrera pudo haber quedado truncada como consecuencia del
siniestro.

Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de este accidente, la investigación ha partido de la
recopilación de la información relativa al Proyecto y a la propia construcción de la estructura, para revisar
a continuación la información disponible sobre el hundimiento.

De la construcción de la cubierta es interesante destacar la atrevida configuración estructural,
cubriéndose una inmensa superficie de 74.000 m2 mediante una sucesión de bóvedas de hormigón
armado de tan sólo 5 cm de espesor y un rebajamiento de 1/10 para salvar una luz de 6 m, que
apoyaban en pórticos del mismo material, con pilares también muy esbeltos: 0,25 m de lado para 8 m de
altura. Y todo ello en una época en la que la tecnología y conocimiento de las estructuras con este
"nuevo" material se basaban en buena medida en el desarrollo de patentes.

En cuanto a la información sobre el hundimiento, llama la atención en primer lugar la relevancia de los
técnicos, peritos y letrados que intervinieron en el juicio y en el procedimiento administrativo posterior,
poniéndose de manifiesto la trascendencia que el accidente tuvo en su momento y que, sin embargo, no
ha trascendido hasta nuestros días. Ejemplo de ello es el papel de Echegaray -primera figura intelectual
de la época- como perito en la defensa de Ribera, de D. Melquiades Álvarez -futuro presidente del
Congreso- como abogado defensor, el General Marvá -uno de los máximos exponentes del papel de los
ingenieros militares en la introducción del hormigón armado en nuestro país-, que presidiría la Comisión
encargada del peritaje por parte del juzgado, o las opiniones de reconocidas personalidades
internacionales del "nuevo" material como el Dr. von Emperger o Hennebique.

Pero lo más relevante de dicha información es la falta de uniformidad sobre lo que pudo ocasionar el
hundimiento: fallos en los materiales, durante la construcción, defectos en el diseño de la estructura, la
realización de unas pruebas de carga cuando se concluyó ésta, etc. Pero la que durante el juicio y en los
Informes posteriores se impuso como causa del fallo de la estructura fue su dilatación como
consecuencia de las altas temperaturas que se produjeron aquella primavera. Y ello a pesar de que el
hundimiento ocurrió a las 7 de la mañana...

Con base en esta información se ha analizado el comportamiento estructural de la cubierta, permitiendo
evaluar el papel que diversos factores pudieron tener en el inicio del hundimiento y en su extensión a
toda la superficie construida, concluyéndose así cuáles fueron las causas del siniestro.

De los resultados obtenidos se presta especial atención a las enseñanzas que se desprenden de la
ocurrencia del hundimiento, enfatizándose en la relevancia de la historia -y en particular de los casos
históricos de error- para la formación continua que debe existir en la Ingeniería.

En el caso del hundimiento del Tercer Depósito algunas de estas "enseñanzas" son de plena actualidad,
tales como la importancia de los detalles constructivos en la "robustez" de la estructuras, el diseño de
estructuras "integrales" o la vigilancia del proceso constructivo.

Por último, la investigación ha servido para recuperar, una vez más, la figura de D. José Eugenio Ribera,
cuyo papel en la introducción del hormigón armado en España fue decisivo. En la obra del Tercer
Depósito se arriesgó demasiado, y provocó un desastre que aceleró la transición hacia una nueva etapa
en el hormigón estructural al abrigo de un mayor conocimiento científico y de las primeras normativas.
También en esta etapa sería protagonista.
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ABSTRACT
This dissertation analyses the cause of the collapse of the 4th compartment of the 3th Reservoir of Canal
de Isabel II in Madrid. It happened in 1905, on April 8th, being one of the most disastrous accidents
occurred in the history of Spanish construction: 30 people died and 60 were injured.

The design and construction supervision were carried out by D. José Eugenio Ribera, one of the main
figures in Civil Engineering of our country, whose career could have been destroyed as a result of this
accident.

Since it occurred more than 100 years ago, the investigation started by compiling information about the
structure`s design and construction, followed by reviewing the available information about the accident.

With regard to the construction, it is interesting to point out its daring structural configuration. It covered a
huge area of 74.000 m2 with a series of reinforced concrete vaults with a thickness of not more than 5 cm,
a 6 m span and a rise of 1/10th. In turn, these vaults were supported by frames composed of very slender
0,25 m x 0,25 m columns with a height of 8 m. It is noteworthy that this took place in a time when the
technology and knowledge about this "new" material was largely based on patents.

In relation to the information about the collapse, its significance is shown by the important experts and
lawyers that were involved in the trial and the subsequent administrative procedure. For example,
Echegaray -the most important intellectual of that time- defended Ribera, Melquiades Álvarez –the future
president of the Congress- was his lawyer, and General Marvá -who represented the important role of the
military engineers in the introduction of reinforced concrete in our country-, led the Commission that was
put in charge by the judge of the root cause analysis. In addition, the matter caught the interest of
renowned foreigners like Dr. von Emperger or Hennebique and their opinions had a great influence.
Nonetheless, this structural failure is unknown to most of today’s engineers.

However, what is most surprising are the different causes that were claimed to lie at the root of the
disaster: material defects, construction flaws, errors in the design, load tests performed after the structure
was finished, etc. The final cause that was put forth during the trial and in the following reports was
attributed to the dilatation of the roof due to the high temperatures that spring, albeit the collapse occurred
at 7 AM...

Based on this information the structural behaviour of the roof has been analysed, which allowed
identifying the causes that could have provoked the initial failure and those that could have led to the
global collapse.

Lessons have been learned from these results, which points out the relevance of history -and in
particular, of examples gone wrong- for the continuous education that should exist in engineering.

In the case of the 3th Reservoir some of these lessons are still relevant during the present time, like the
importance of detailing in "robustness", the design of "integral" structures or the due consideration of
construction methods.

Finally, the investigation has revived, once again, the figure of D. José Eugenio Ribera, whose role in the
introduction of reinforced concrete in Spain was crucial. With the construction of the 3th Reservoir he took
too much risk and caused a disaster that accelerated the transition to a new era in structural concrete
based on greater scientific knowledge and the first codes. In this new period he would also play a major
role.
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NOTACIÓN
Letras romanas

a/c Relación agua/cemento

A c Área de la sección de hormigón

A s Área de la sección de armaduras

cp Carga permanente de servicio uniformemente repartida

d Canto útil de una sección de hormigón

e excentricidad de la reacción sobre una sección: e=M/N

e 0 espesor de la bóveda

e tierras espesor constante de tierras repartidas en toda la longitud del vano

E Módulo de deformación

(EI) Rigidez de la sección (producto del módulo de deformación del material por la inercia de la sección)

f flecha de la bóveda o el arco

f c resistencia del hormigón a compresión

f y límite elástico de las armaduras

H Reacción horizontal en el apoyo de un arco o bóveda

HR Humedad relativa

H rc carga de rotura del hormigón en cubos a los 90 días

I Momento de inercia

L Luz del vano

M .
u, ap

M +
u,cdv Capacidad a flexión frente a momentos positivos en la sección de centro de vano

M 0 Momento isostático de cálculo en centro de vano

M (x) Ley de momentos flectores en función de la abcisa x

N (x) Ley de axiles en función de la abcisa x

n Coeficiente de equivalencia entre los módulos de elasticidad del acero y el hormión: Es/Ec = 10

N crít Axil crítico de Euler

p Carga por unidad de longitud de la pieza

sc Sobrecarga de servicio uniformemente repartida por unidad de longitud. En la mayoría de casos se ha definido
como una altura equivalente de tierras

Capacidad a flexión en la sección x  frente a momentos de signo contrario a los originados por la carga
gravitatoria
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Letras griegas

t Instante de aplicación de las cargas

Te,máx Temperatura máxima

Te,mín Temperatura mínima

T0 Temperatura media anual del emplazamiento

v descenso en clave de las bóvedas

V Reacción vertical en un apoyo

V (x) Ley de esfuerzos cortantes

V c Contribución del hormigón a la resistencia de esfuerzos cortantes en en el alma de la sección

V s Contribución del acero a la resistencia de esfuerzos cortantes en el alma de la sección

x Abscisa de la sección de la pieza considerada, medida desde el extremo dorsal

x fn Posición de la fibra neutra de la sección

coeficiente de dilatación térmica

ΔH

ΔT N,con Máxima variación térmica de contracción

ΔT N,exp Máxima variación térmica de expasión o dilatación

ΔT E

ΔT M Componente lineal de la máxima variación térmica en torno a un eje

ci Deformación unitaria instantánea bajo carga

cf Deformación unitaria por fluencia del hormigón

cs Deformación unitaria por retracción del hormigón

cT Deformación unitaria debida a la variación térmica

g Coeficiente parcial de seguridad frente a cargas permanentes

q Coeficiente parcial de seguridad frente a sobrecargas

Coeficiente de fluencia

esbeltez mecánica

tensión admisible (también denominada "coeficiente de trabajo) en el hormigón o el acero

Variación de la reacción en el apoyo de la bóveda ante una sobrecarga no uniforme en toda la
longitud del vano

Componente no lineal de la diferencia de temperatura entre dos caras, que da lugar a un estado
de tensiones autoequilibradas
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL

D. José Eugenio Ribera ha sido una de las grandes figuras de la ingeniería civil en España. Todos
los que hemos leído sobre su obra hemos quedado asombrados por su ingente labor como
ingeniero así como por la singularidad de cada uno de sus trabajos, tanto desde el punto de vista
de su concepción como, en muchos casos, también de su ejecución. Además, tiene el
reconocimiento de haber sido uno de los principales protagonistas en la introducción del hormigón
armado en España, y su importantísimo desarrollo posterior (1) (2) (3).

Sin embargo, esta brillante carrera –y con ella, el desarrollo del hormigón armado- pudo haber
quedado truncada por el hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en
Madrid (Figura 1. 1). Ocurrió el 8 de abril de 1905, durante su construcción, y en él fallecieron 30
personas y quedaron heridas otras 60. Se trata de una de los grandes siniestros acaecidos en
España (4).

Figura 1. 1. Vista general del lugar de la catástrofe (Nuevo Mundo, abril 1905)

Sin embargo, como relata Pedro Montoliú, uno de los más prestigiosos cronistas de Madrid,
en Madrid 1900 (5), el accidente en el Tercer Depósito es desconocido para la mayoría de los
madrileños. Explica el autor que el hecho tuvo una enorme importancia, tanta que la prensa acusó
a los contratistas por ahorrar en los materiales. Hasta Echegaray, que fue premio Nobel de
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Literatura, intervino en la defensa de Ribera, uno de los fundamentales ingenieros de la época en
lo que fue el juicio del siglo. Posiblemente se trata de uno de los grandes accidentes que se han
producido en España. Contiene todos los elementos para ser un “bombazo periodístico”: situación
laboral penosa; utilización de un nuevo material, el hormigón; sindicatos que comienzan a
denunciar; juicio a los responsables y estallido social porque los trabajadores de la construcción de
Madrid sabían que las cosas no se hacían bien. Pero como ocurre con los grandes
acontecimientos de nuestra ciudad este hecho se ha olvidado. Nada hay que recuerde aquel
hecho tan grave. Nadie se acuerda de uno de los conflictos laborales más importantes del ámbito
local ocurrido en nuestra ciudad.

Centrándonos en los aspectos técnicos, la hipótesis que durante el juicio y en Informes posteriores
se argumentó como causa del fallo de la estructura fue su dilatación como consecuencia de las
altas temperaturas que se produjeron aquella primavera.

Aun hoy, transcurridos más de cien años desde aquella catástrofe, resulta sorprendente que
aquella cubierta –muy parecida a otras construcciones previas de Ribera- pudiera fallar por un
efecto tan cotidiano como es el calor de una mañana de abril.

Ribera fue imputado, y en su defensa, junto al citado D. José Echegaray (también Ingeniero de
Caminos y recién premiado con el Nobel de Literatura en 1904) como técnico pericial, intervino D.
Melquiades Álvarez, destacado jurista y político de principios de siglo, que actuó como Abogado.
D. José resultó exculpado.

Al indudable interés técnico se suma por tanto la relevancia de los protagonistas y las suspicacias
que ello creó, motivando así la presente investigación, ya con las aguas del canal calmadas en su
Depósito desde hace tiempo, para intentar despejar algunas dudas de lo que pudo ocurrir aquel
día.

1.2. EL MADRID DE 1905

En abril de 1905 Madrid era una ciudad en plena efervescencia1.

La estabilidad política –con aquella convenida rotación de partidos- de los años de la Restauración
había permitido que en toda España, y especialmente en su capital, se desarrollase desde
mediados del siglo XIX una incipiente industria que precisaba de mano de obra abundante (6).
Madrid era capaz de recibir anualmente cerca de 10.000 personas, campesinos en su mayoría,
que servían al fin industrial y a la propia expansión urbana, cuya mano de obra era absorbida con
facilidad (7) (8). En Madrid, entre 1845 y 1875 la población pasó de 200.000 a 400.000 habitantes.
En 1900 contaba con 775.000, y en 1930 habría ya cerca de un millón de madrileños.

Este crecimiento motivó algunas modificaciones urbanas significativas, al tiempo que el desarrollo
industrial favoreció la pérdida de protagonismo de la aristocracia en favor de nuevas formas
sociales y económicas: la alta burguesía financiera e industrial y una nueva clase media. Al mismo
tiempo se iría produciendo una organización progresiva del movimiento obrero (6).

Algunas muestras del cambio en la ciudad motivado por el crecimiento demográfico son la propia
creación del Canal de Isabel II a mediados del siglo XIX para el suministro de agua de esta
población (que desde su inauguración en 1858 seguía desarrollándose adelantándose a las
necesidades de la ciudad (9)), pero también el encauzamiento del río Manzanares (con Proyecto

1 Para una visión completa de esta etapa trascendental para el desarrollo de la ciudad, véase por ejemplo (5), que cubre los
años 1898 (pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas)-1921 (desastre de Annual). Del mismo autor es también la
Enciclopedia de Madrid (256).
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de Mauricio Jalvo en 1902), el desarrollo de nuevos planes urbanísticos como la zona Norte de
Madrid donde se ubicaría el Depósito (Figura 1. 2) o el de la Ciudad Lineal de Arturo Soria (para
cuya configuración se creó en 1894 la Compañía Madrileña de Urbanización), o la construcción de
“casas baratas” para las clases más humildes (en 1907) (8).

Figura 1. 2. Norte de Madrid hacia 1900. Visor cartográfico histórico de la ciudad de Madrid.
http://idehistoricamadrid.org/

Curiosamente dicho proyecto de las “casas baratas” no llegó a desarrollarse durante varios años
por diversos factores (las limitaciones de la iniciativa particular y la falta de acuerdo político y de
apoyo económico fundamentalmente), y fue el hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito lo
que desembocó por fin en un Proyecto concreto para substituir el reparto de fuertes sumas en
metálico, por la donación de un hogar higiénico y modesto (10) . De esta forma se creaba la
Sociedad benéfica española de construcciones higiénicas, fundada por D. Eduardo Gallego, y en
la que, entre otros, participaría D. José Eugenio Ribera, aunque no sería hasta el año siguiente
cuando se aprobara la Ley de Casas Baratas para otorgar subvenciones y exenciones fiscales a
las sociedades constructoras de alojamientos urbanos “populares” (8).

Otro proyecto emblemático de esta época es la construcción de la Gran Vía, cuyo trazado lo
presenta el Ayuntamiento madrileño en 1898, 1901 y 1904 como una obra de saneamiento parcial
del interior. La construcción del edificio Metrópolis se inició en 1907, aunque las obras del resto de
esta avenida no empezarían hasta 1910 por problemas del Ayuntamiento en la subasta de las
obras.
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En relación con el movimiento obrero, cabe destacar cómo en estos años del cambio de centuria
iba adquiriendo cada vez más importancia asociado al anarquismo y al socialismo (6). Se
reorganizó la UGT (que se había creado en 1888 en representación del grupo socialista, y que
trabajaría en estrecha relación con el PSOE) y se crearon nuevos sindicatos (la anarquista CNT
nacería en 1910).

La CNT y la UGT tenían un carácter casi exclusivamente obrero, con muy pocos intelectuales de
clase media, aunque el fomento de las revistas y su influencia en la prensa contribuyeron
decisivamente a la culturización de la clase obrera. Las huelgas industriales se extendían por el
norte de España y en la capital, exigiendo mejoras en las condiciones laborales.

Todo ello llevó a las reformas económicas, laborales y sociales emprendidas durante el reinado de
Alfonso XIII (6). Así, un año después de su mayoría de edad, en 1903, se crearía el Instituto de
Reformas Sociales, organismo autónomo del Estado español que estudiaría y propondría leyes y
decretos para mejorar la vida y las condiciones laborales de las clases obreras, asumiendo las
funciones que en otros países correspondían al Ministerio de Trabajo.

Finalmente, en relación con la nueva burguesía, destaca la formación de cada vez mayor número
de profesionales que frecuentaba los cafés, ateneos y sociedades literarias. Las tertulias en el
Café de Madrid, el Café de Fornoso, o en el nuevo Café de Levante estaban presididas por el
ingenio de Valle-Inclán, Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, los hermanos Machado, Azorín o Pío
Baroja. Es en estos cafés donde empiezan a surgir, azuzadas por la pérdida de las colonias y el
“desastre del 98”, las voces de regeneración que darían lugar a la generación del 98 (6).

Sin embargo, en estos tiempos de cambio, 1905 estaba siendo un año relativamente tranquilo,
estando la prensa ocupada en los viajes del joven rey (y en sus posibles noviazgos), en los
enredos políticos en torno al Presidente Raimundo Fernández Villaverde2, la tranquila actuación
del ejército (hasta ahora) en el norte de Marruecos, los lejanos cambios en la historia que se
desarrollan en Rusia, y los homenajes (y críticas) al español más ilustre de la época, D. José
Echegaray. Más adelante Ribera ironizaría sobre estas circunstancias y las consecuencias que
ello tuvo en el castigo que recibió por parte de los diarios: como no había en aquellos luctuosos
días ningún crimen sensacional, ni debates políticos, ni corridas palpitantes, tuvo la prensa que
sostener el interés de sus lectores con macabros detalles del hundimiento (11).

Figura 1. 3. "Diálogos de la Semana por Sileno", en el Heraldo de Madrid, 26 de febrero de 1905

2 Aunque en sentido estricto el periodo de la Restauración Borbónica concluyó con la subida al trono de Alfonso XIII, el primer
cuarto del siglo XX mantuvo las prácticas decimonónicas de rotación de partidos, si bien la desaparición de sus líderes (el
“conservador” Cánovas del Castillo y el “liberal” Sagasta) hizo que se perdiera la estabilidad política conseguida en los años
precedentes a pesar de las intenciones de “regeneracionismo”. En abril de 1905 era presidente del Consejo de Ministros
Raimundo Fernández Villaverde; las tramas de sus compañeros del partido conservador Francisco Silvela y Antonio Maura,
como de los liberales, entre los que ya empezaba a destacar José Canalejas, provocarían su dimisión en junio de ese mismo
año.
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Por lo tanto, el hundimiento se produjo en una época de grandes cambios, en los que la voz de la
clase obrera y de la cada vez más importante prensa diaria hicieron que un accidente como el de
la cubierta tuviera aún más repercusión mediática.

1.3. EL CANAL DE ISABEL II Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER DEPÓSITO

Desde los años 80 del s. XIX el crecimiento de la ciudad de Madrid estaba demandando la
construcción de un nuevo depósito para el almacenaje de las aguas que ya llegaban desde el río
Lozoya. Debía tener capacidad para 450.000 m3, lo que imponía unas inmensas dimensiones para
el Tercer Depósito que condicionaron la geometría y la selección del sistema de cubierta analizada
en la presente investigación (12) (13).

Su construcción era, por tanto, parte del recientemente inaugurado Canal de Isabel II, en
respuesta al crecimiento demográfico de la ciudad de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX,
que había hecho insuficiente el uso de los viajes de agua que captaban ésta del suelo, y planteó la
ejecución de una conducción que aportara las aguas del río Lozoya, a 70 km de la capital.

Como describe Rosario Martínez Vázquez de Parga en su completísima Historia del Canal de
Isabel II (9) este abastecimiento de agua del Lozoya a Madrid era fruto de una dilatadísima
tramitación que abarcaba desde finales de la década de los veinte hasta 1851, año de la
aprobación del proyecto por Real Decreto de 18 de junio, siendo D. Juan Bravo Murillo Presidente
del Consejo de Ministros.

La construcción de este Proyecto supuso la materialización de una de las grandes obras de
ingeniería del siglo XIX y el afianzamiento del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, cuya escuela de
Madrid, la primera de España, apenas contaba con 50 años (14).

Las primeras infraestructuras fueron más de seis kilómetros de tuberías, canales, túneles,
acueductos, sifones, etc. (Figura 1. 4), que conducían el agua desde los nuevos embalses de
Navarejos, Pontón de la Oliva y el Villar hasta Madrid. Partiendo de un Anteproyecto de Juan Rafo
y Juan de Ribera, las obras fueron dirigidas por Lucio del Valle3.

A la envergadura de las obras y las evidentes dificultades técnicas de la época se sumaron
problemas de financiación, ligados a la importante inestabilidad política que caracterizó el reinado
de Isabel II. Una excelente dirección de obra, con decisiones como la utilización de presidiarios
como mano de obra con privilegios impensables para aquellos años, el uso de las primeras
máquinas de vapor en España, entre otros factores, permitió que en sólo siete años Madrid
contara con uno de los mejores abastecimientos de agua del mundo.

Sin embargo, desde el principio, se hizo necesario acomodar el flujo continuo del canal al
consumo de la ciudad, con grandes irregularidades diarias, semanales y estacionales.

Con este cometido se construyó el Primer depósito en el campo de Guardias, depósito enterrado y
concebido con la funcionalidad y estabilidad de las obras romanas, creando una gran sala hipóstila
a base de esbeltas arcadas y pilas de ladrillo cubiertas por bóvedas de medio punto. Actualmente
este depósito está ocupado por el Archivo Central del Canal de Isabel II.

Lo inauguró la propia Reina el 24 de junio de 1858.

3 A Lucio del Valle se le atribuye, entre otros muchos aciertos, la decisión de contratar a Charles Clifford para fotografiar las
obras (Figura 1. 4). Conocía el valor artístico y documental de la nueva técnica, la fotografía, y aparte del valor histórico veía la
posibilidad de utilizarla para enseñar en la Escuela de Caminos, de la que era profesor, el proceso constructivo. A partir de este
trabajo Clifford fue contratado en numerosas ocasiones por la Reina (9).
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Figura 1. 4. Sifón de Guadalix. Charles Clifford, 1858. Archivo Canal Isabel II (15)

Tras la inauguración, en la madrileña Fonda del Cisne, los Ingenieros residentes en Madrid
invitaron a cenar a sus compañeros, para homenajear a los autores de la obra. Acudieron más de
60 ingenieros y se sucedieron los discursos y brindis. Entre ellos, se encontraba D. José
Echegaray, quien en sus palabras resumía la gesta en el entusiasmo con que habían sido
resueltas todas las dificultades, entusiasmo que era el mejor exponente del espíritu de un
ingeniero (9).

Las filtraciones en la solera de este primer depósito y su volumen insuficiente ante el crecimiento
de la demanda, hicieron que entre 1863 y 1893 se construyera un nuevo depósito (12), el Depósito
Mayor, frente al campo de Guardias (Figura 1. 5), todavía en funcionamiento. Su estructura es
también de fábrica de ladrillo, con una cubierta igualmente a base de bóvedas.

Sin embargo, para la población de Madrid a finales del siglo los 200.000 m3 del Depósito Mayor
resultaban insuficientes, especialmente en épocas de tormenta, en las que el agua arrastraba
mucha tierra y el suministro de agua clara debía proceder del citado depósito.

Fue entonces cuando se planteó la construcción del Tercer Depósito.
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Figura 1. 5. Localización de los Depósitos en el Campo de Guardias, extraída de (9)

Para la construcción de este nuevo depósito se encargó un proyecto a D. Serafín Freart (16),
quien estimó que su capacidad debía ser los citados 450.000 m3 para así abastecer a la ciudad de
Madrid durante un mes (17). Seleccionó su ubicación por las ventajas de explotación que suponía
construirlo junto a los existentes, y fijó la cota de solera a la misma altura que la de los dos
depósitos anteriores. La necesidad de que las aguas llegaran al partidor (donde se filtraban las
aguas por la turbidez que en ocasiones llevaba el Lozoya, al tiempo que se dividía el flujo del agua
entre las dos acequias de riego y la entrada al depósito de agua para la Villa) determinaba una
altura máxima de agua de 6,65 m, lo que exigía una ocupación de 68.000 m2. Optó por una planta
de 339×216 metros, que se dividió en compartimentos.

De acuerdo con este Proyecto, el Depósito estaría completamente enterrado, formando el vaso
mediante taludes inclinados revestidos de fábrica de ladrillo y mortero hidráulico para evitar
filtraciones y una solera de hormigón de 0,5 m de espesor. La cubierta se resolvía, como en los
dos depósitos anteriores, con bóvedas de ladrillo, en este caso de 28 cm de canto y recubiertas de
10 cm de hormigón sobre la que se extendería la capa de tierra. A partir de esta geometría se
determinó que la luz máxima de las bóvedas debía ser de 8,0 m, valor que fue contrastado
mediante un ensayo.

Con estas características se presentó el Proyecto en julio de 1881, aprobándose mediante Real
Orden el 23 de noviembre con ligeras variaciones, especialmente relativas a los muros de
compartimentación y a los perimetrales. Su presupuesto ascendía a 5.457.336,60 pesetas (9).

Sin embargo, los retrasos en la construcción del Depósito Mayor dilataron este Proyecto hasta
1893, año en el cual se convino en Real Decreto de 12 de julio la construcción del vaso, con un
presupuesto de 2.860.504,35 pesetas, y se posponía de forma indeterminada la construcción de la
cubierta.

Durante el movimiento de tierras surgieron algunas modificaciones sobre el Proyecto aprobado,
entre las que se encontraba, por ejemplo, la propuesta de sustituir la futura cubierta de bóvedas de
fábrica por una cubierta a base de elementos metálicos.
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Es entonces cuando se recurrió al Ingeniero de Caminos D. José Nicolau4 para atender a las
nuevas peticiones. El nuevo proyecto (18) incorporó modificaciones de toda índole, desde el uso
de cementos portland en lugar de cemento natural para las impermeabilizaciones, a la introducción
de un muro divisorio de fábrica de ladrillo con la correspondiente impermeabilización que dividía el
depósito en dos compartimentos.  En cuanto a la cubierta, optó por bóvedas de ladrillo sobre
jácenas metálicas apoyadas en pilas también de ladrillo. Para resolver el aislamiento proponía la
construcción de las bóvedas a dos alturas, de manera que se creara una cámara de aire (Figura 1.
6).

Figura 1. 6. Sección transversal del Proyecto de la cubierta de D. José Nicolau (18). Archivo Canal
Isabel II

El nuevo Proyecto fue aprobado por Real Orden el 20 de agosto de 1898 con un presupuesto de
5.083.990,61 pesetas, y el correspondiente Pliego de Prescripciones técnicas y económicas el 17
de octubre. El 10 de diciembre de ese mismo año se adjudicaría este Proyecto a D. Domingo
Taberner (19).

Nuevamente las excavaciones en curso paralizaron el Proyecto de la cubierta, esta vez debido a la
detección de antiguas minas y galerías en el terreno. Este nuevo problema, otras dudas que
surgieron sobre la salubridad de las aguas por la proximidad del antiguo cementerio de la
Sacramental de San Martin, la poca confianza que daba el sistema de aislamiento en las bóvedas
propuesta por Nicolau y el largo plazo de ejecución que estas suponían, ya incompatibles con las
necesidades del Canal, provocaron la creación de una nueva comisión para resolver todas las
incidencias relacionadas con la construcción del depósito.

En relación con la cubierta, la comisión decidió sustituir las bóvedas de Nicolau por una cubierta
de hormigón armado, novedoso material de construcción que empezaba a emplearse en España,
y que desde luego no se había utilizado en obras de la envergadura del Depósito. Estos cambios

4 El mismo que había introducido el empleo del hormigón en nuestro país para la fabricación de traviesas de ferrocarril.
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propuesta por Nicolau y el largo plazo de ejecución que estas suponían, ya incompatibles con las
necesidades del Canal, provocaron la creación de una nueva comisión para resolver todas las
incidencias relacionadas con la construcción del depósito.

En relación con la cubierta, la comisión decidió sustituir las bóvedas de Nicolau por una cubierta
de hormigón armado, novedoso material de construcción que empezaba a emplearse en España,
y que desde luego no se había utilizado en obras de la envergadura del Depósito. Estos cambios

4 El mismo que había introducido el empleo del hormigón en nuestro país para la fabricación de traviesas de ferrocarril.
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motivarían la rescisión del contrato con D. Domingo Taberner en mayo de 1902 (16). Sólo ejecutó
la solera y parte de los muros perimetrales (9).

Introducido este cambio en el Proyecto de Nicolau (conforme al cual se estaban ejecutando los
cerramientos y el muro divisorio, si bien en mayo de 1903 se decidió crear dos nuevos muros
divisorios interiores, de hormigón armado, por lo que el Depósito quedaría dividido en cuatro
compartimentos), se autorizaba por fin mediante Real Orden de 10 de diciembre de 1901 el
Concurso para la Construcción de la cubierta y pilares del Tercer depósito del Canal de Isabel II,
empleando hormigón o cemento armado (20).

El 13 de agosto de 1902 era la fecha límite para presentar las propuestas.

1.4. EL CONCURSO DE LA CUBIERTA

Algunas de las polémicas que surgieron tras el hundimiento objeto de estudio tuvieron su origen
en el propio Concurso de la cubierta (20).

Las bases del Concurso aprobado el 10 de diciembre de 1901 dejaban libertad a los licitadores
para la selección del procedimiento y composición de los pilares y cubierta, siendo obligatorio el
empleo del hormigón armado como material y el respeto a la distribución de los pilares (735 por
compartimento).

La cubierta debía resistir una carga de 700 kg/m2, y las tensiones en la cimentación debían ser
inferiores a 4,5 kg/cm2 (0,45 N/mm2).

La Memoria de cada una de las propuestas debía justificar las dimensiones adoptadas y los
cálculos realizados para su obtención, mientras que el Pliego definiría la calidad de los materiales,
las condiciones de su ejecución, el proceso constructivo propuesto, etc. Incluiría igualmente el
tiempo previsto para cubrir cada uno de los cuatro compartimentos.

El concurso prescribía también la realización de pruebas de carga a los 30 días de terminar la
cubierta de cada compartimento, sometiéndola durante 24 h a 1,5 veces la carga calculada.
Admitidas las pruebas, comenzaría el año de garantía.

Se presentaron 14 propuestas (Figura 1. 7), cuyo precio variaba entre 4.600.000 pesetas (Parboni)
y 1.562.845,10 pesetas (Ribera)5, mientras que el plazo de ejecución lo hacía entre 40 meses
(Habrich) y 12 meses (Ribera). La de Ribera era por tanto la más ventajosa tanto en precio como
en plazo.

Del resto de propuestas, fueron desechadas la del italiano Parboni, por el elevado precio y por no
ajustarse al Pliego; y la del ingeniero húngaro Matrai, por proponer un sistema que no convencía a
los ingenieros Carlos Santa María y Antonio Prieto, encargados de la redacción de un Informe
preliminar.

5 Para calibrar la importancia de la obra, compárese con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de ese ejercicio de 1901:
31.800.681 pesetas (8). Otra referencia sería a cuánto equivaldría el presupuesto de la cubierta en la actualidad. Recurriendo a
cálculos simplificados sobre el valor del dinero en el pasado, aquel millón y medio de pesetas supondrían algo más de 2
millones de los actuales euros.
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Figura 1. 7. Revista de Obras Públicas, 28 de mayo de 1903 (13)

El resto de propuestas se agruparon en dicho Informe en tres grupos en función de la tipología de
la cubierta, tal y como detallamos en el Capítulo 3: losas de espesor uniforme o casi uniforme;
forjados de uno o dos paramentos curvos de escaso peralte, por lo que como las losas trabajaban
a flexión; y cubiertas abovedadas.

Del primer grupo cabe destacar la realizada por Don Mauricio Jalvo, no tanto por la propuesta en
sí, elevada tanto en precio como en plazo, sino por el papel que desempeñaría este arquitecto,
también pionero en la introducción del hormigón armado en España, al actuar como perito del
Ayuntamiento.

En el segundo figuraban dos propuestas de la firma francesa Hennebique, que con sus patentes
se había convertido en la mayor empresa constructora con hormigón armado en todo el mundo.
Aparte de la experiencia como principal aval, garantizaba una resistencia de los forjados
propuestos muy superior a la especificada en el Concurso, de manera que se podría construir un
jardín público sobre este Tercer depósito llevando el espesor de tierras a un metro sin ningún
inconveniente. Sin embargo, las condiciones de ejecución (con un presupuesto en torno a los
2.000.000 de pesetas y 24 meses de plazo) no alcanzaban las ventajas de las propuestas del
Tercer grupo.

En este Tercer grupo se encontraban las dos ofertas más competitivas, propuestas por D. Eugenio
Ribera y por D. Juan Manuel de Zafra, siendo la de este último ligeramente superior en precio (por
tan sólo 38.000 pesetas), y con un plazo de 20 meses, frente a los 12 del Proyecto de Ribera. La
diferencia entre ambos Proyectos residía, aparte de una diferente configuración de las bóvedas,
en la disposición de arriostramientos en la cabeza de los pilares en ambas direcciones, lo que
retrasaba la ejecución. Además, por aquel entonces, Zafra no había adquirido el prestigio que en
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los años siguientes tendría como profesor y por su extensa obra didáctica. Ribera, en cambio, ya
había construido algunas obras con hormigón armado.

Clasificadas la propuestas, en el Informe de los Ingenieros Santa María y Prieto (13) se analizaron
los cálculos justificativos de cada una de ellas. Sin embargo, al ser la ciencia del hormigón armado
aún muy incipiente, estos no quedaron convencidos de ninguna, decidiendo que la validez de la
que fuera seleccionada debía ser comprobada mediante procedimientos empíricos.

Sí indicaron las ventajas de las cubiertas curvas por su ligereza, mayor espacio de agua para la
misma altura de pilares y facilidad de la evacuación del agua de la cubierta. Prevenían en cambio
de los empujes horizontales y de exigir un mayor cuidado en su ejecución.

En estas condiciones, y dada la importancia del precio y el plazo en el concurso, la propuesta de
Ribera debía ser una de las seleccionadas.

Sin embargo, los citados ingenieros tenían dudas sobre la estabilidad de las bóvedas de Ribera
durante la construcción al comparar el procedimiento constructivo de estas con la solución
propuesta de Zafra, cuyos arriostramientos impedirían la propagación de un fallo local.

De esta manera, las conclusiones del Informe preliminar, aun proponiendo como primera opción la
propuesta de Ribera, su selección debía quedar condicionada a la realización de pruebas de
carga. En el caso de que no fueran superadas, se proponía la cubierta de Zafra. Si tampoco ésta,
a pesar de los arriostramientos, superaba las pruebas, se recurriría a la solución más ventajosa
del primer grupo, propuesta por la Compañía del Hormigón Armado de Sestao, que consistía en
losas de espesor constante de 7 cm sobre un entramado de vigas y viguetas, cuyo presupuesto
era algo inferior a los 2.000.000 de pesetas, y su plazo 24 meses, y que contaba con el aval de
varias obras en curso.

1.5. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO DE RIBERA

El Proyecto de cubierta de Ribera (Figura 1. 8) consistía en bóvedas de hormigón armado de 5 cm
de espesor en clave y 10 cm en arranques, que salvaban una luz libre entre vigas de 5,77 m (6,02
m a ejes), y rebajadas 1/10. Estas vigas tenían 25 cm de ancho en su cara superior y 15 cm en la
inferior, un descuelgue de 50 cm, y salvaban una distancia entre pilares de 3,80 m. Estos eran
cuadrados de 25 de lado y 8,40 m de altura, y arrancaban de unas zapatas de 1,75 m de lado.
Sobre la cubierta se dispondría un espesor de tierras de 25 cm de espesor constante, de manera
que quedaba una superficie ondulada, no plana.

Figura 1. 8 Sección transversal de la cubierta propuesta por Ribera (21). Archivo Ministerio de
Fomento
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Esta configuración se repetía en 21 vanos de viga y 36 vanos de bóvedas hasta completar los 216
m × 85 m de superficie de cada compartimento (339 m × 216 m en total).

Ribera presentó este Proyecto avalado por la construcción de la cubierta del depósito de Gijón,
que aunque de dimensiones y luces muy inferiores (el canto de las bóvedas y la relación luz/flecha
eran análogos, pero las luces eran de 4 m frente a los 6 m del Tercer Depósito), había dado un
excelente resultado tanto durante la ejecución como en las pruebas de carga a las que haremos
referencia en el capítulo 4 (22) (véase la Figura 1. 9).

Figura 1. 9. Prueba de carga sobre dos bóvedas del depósito de Gijón en 1902 (22)

El menor precio y plazo respecto al resto de propuestas hizo que el Informe preliminar redactado
por Santa María y Prieto propusiera este Proyecto como primera opción, remarcando eso sí, la
necesidad de la comprobación de las bóvedas mediante nuevas pruebas de carga.

Las mismas conclusiones fueron suscritas por D. Alfredo Álvarez Cascos, Ingeniero Jefe de Obras
Públicas6 (13).

La propuesta debía ser aprobada por el entonces Director del Canal, el también Ingeniero D.
Rogelio Inchaurrandieta, quien coincidía en la conveniencia de los Proyectos de Ribera y Zafra,
pero discrepaba en la necesidad de hacer las pruebas, trasladando la decisión al Consejo de
Obras públicas con base en las justificaciones empíricas de cada Proyecto. En este sentido,
consideraba que el Proyecto de Zafra evitaba que cualquier fallo local pudiera afectar al resto de la
cubierta, en tanto que con el Proyecto de Ribera garantiza menos la estabilidad por no estar
arriostradas las bóvedas en sentido normal a su empuje, y en caso de movimiento o avería local,

6 En enero de 1902 se había creado la Jefatura del Canal, nombrándose a D. Alfredo Álvarez Cascos responsable de la misma.
Este órgano sustituía a la antigua Dirección, encargándose de los temas técnicos. Simultáneamente se creó otro órgano, el de
Intervención, encargado de la gestión económica y comercial del Canal, así como de un Servicio de explotación. El primer
responsable del nuevo sistema de dirección fue D. Rogelio Inchaurrandieta, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en comisión, al que sustituiría posteriormente, en noviembre de 1903, el propio Álvarez Cascos, al
fusionarse ambos puestos (si bien este último era Ingeniero jefe, escalafón inferior al de Inspector General, el Real Decreto de
esa fecha permitió este ascenso).
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no se puede saber hasta dónde alcanzaría su acción. Sin embargo, la realización de pruebas
puntuales, en su opinión, no evitaban ese riesgo, si no que era necesario un número mayor de
pruebas que implicaban un aumento del plazo que igualaba la propuesta a la de Zafra.

Inchaurrandieta trasladaba por tanto la decisión al Consejo en función del riesgo que este
estuviera dispuesto a asumir: dadas las condiciones del proyecto del Sr. Ribera, debe estimarse
por apreciación colectiva (la del Consejo de Obras Públicas) si el peligro que puede temerse de
una improbable, pero posible avería local, merece el aumento de tiempo y dinero que exige la
proposición 13 del Sr. Zafra respecto al número 14 (Ribera). Si se cree que puede propagarse la
ruina, no debe admitirse; pero si se entiende que las condiciones de hormigón armado no hacen
verosímil ese riesgo, o se estima que da tiempo a remedio y reparación, debe aceptarse sin esos
ensayos tan delicados, y que en ningún caso habían de satisfacer por completo, como
demostración acabada.

El Consejo falló a favor del Proyecto de Ribera -levantando numerosas sospechas hacia el
favoritismo de la Administración con Ribera (23) (24)-, asumiéndose el riesgo de su construcción
sin arriostramientos, y sin considerar necesaria la realización de las pruebas (13).

En la primavera de 1904, una vez terminados los trabajos de consolidación en el vaso y
ejecutados los muros laterales y el muro divisorio central de fábrica de ladrillo, comenzó la
construcción de la cubierta.

El propio Alfredo Álvarez Cascos estaría al frente de la dirección facultativa, en tanto que Santa
María actuaría como ingeniero inspector encargado de la obra.

1.6. EL HUNDIMIENTO Y SU REPERCUSIÓN

En abril de 1905 el 4º compartimento de la cubierta se encontraba prácticamente cubierto,
mientras que en el 1º y en el 2º se habían ejecutado los pilares y las jácenas y se estaban
comenzando las bóvedas.

Entre los días 5 y 6 de abril se realizaron unas pruebas de carga, consistentes en la colocación de
80 cm de espesor de tierras sobre toda una faja de bóvedas, tomándose la tierra de las bóvedas
adyacentes, que quedaron sin recubrimiento alguno.

Al día siguiente, día 7, se retoman las labores de distribución de la tierra, repartiéndola
nuevamente sobre las bóvedas.

El día 8, al comienzo de la jornada, se produjo el hundimiento.

Eran las 7.30 de la mañana, y el estruendo debió ser escuchado en todo el barrio de Cuatro
Caminos.

La multitud se acercó a ver el siniestro, y la prensa se hizo eco inmediatamente de la noticia.

Desde el principio la guardia civil se personó en la obra, informando a las autoridades de la
magnitud del desastre. Inmediatamente se presentaron el Gobernador civil de Madrid, el ministro
de la Guerra y el alcalde. El rey Alfonso XIII acudió a media mañana (Figura 1. 10).
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Figura 1. 10. Visita del rey Alfonso XIII a los restos del hundimiento del Tercer Depósito. Nuevo
Mundo, abril 1905 (25)

A pesar de la inmediata intervención en los trabajos de rescate de los bomberos, fuerzas de
seguridad y compañía de zapadores (Figura 1.11) llamada por el ministro, el número de víctimas
ascendió hasta 30 trabajadores fallecidos y 60 heridos.

Figura 1.11. Trabajos de salvamento. Nuevo Mundo, abril 1905 (25)

La repercusión en los medidos fue inmediata, alimentando los periódicos la indignación de las
clases populares, que atribuían la tragedia a los ahorros del contratista a costa de la seguridad de
sus trabajadores.
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El día siguiente, domingo 9 de abril, hubo una concentración en la Plaza de Cuatro Caminos en la
que tuvo que intervenir la policía, sumando a la tragedia otro muerto y varios detenidos (26) (27)
(28).

Para investigar las causas del siniestro, el mismo día 8 se creó por Real Orden una comisión, en
tanto que el Ayuntamiento inició sus propias investigaciones.

Como consecuencia de la tragedia, fueron encausados D. Alfredo Álvarez Cascos (que había
sustituido en noviembre de 1903 a D. Rogelio Inchaurrandieta como Director del Canal), D. Carlos
Santa María (Director de la Obra) y D. José Eugenio Ribera, quien asumió toda la responsabilidad
por parte de la Contrata.

El juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid, siendo la vista oral dos años después,
entre los días 1 a 8 de abril de 1907.

En defensa de Ribera intervinieron D. Melquiades Álvarez como letrado y D. José Echegaray
como perito. La sala absolvió a Ribera, así como a los otros dos procesados.

Más allá de la sentencia, en la se profundizará en los siguientes apartados, el hundimiento tuvo
una gran repercusión. Por un lado, por las críticas a la construcción del Tercer Depósito desde su
primer Proyecto y a todos los ingenieros que habían estado involucrados; pero sobre todo, por las
dudas que se generó sobre el empleo del hormigón armado por las incertidumbres derivadas de
su uso. Madrid Científico, en su número 486 de 1905 (29) se hacía eco de las críticas que la
revista francesa L’Echo des mines, quien lo califica de terrible invención y pronosticaba su fin. La
revista española, no tan dramática, sí que cuestionaba también la irrupción del nuevo material en
la construcción: justo en determinadas apreciaciones, exagerado en otras, lo que no puede
negarse es que el industrialismo ha exprimido con exceso el hormigón armado, y que éste puede
morir de un empacho de industrialismo. Con aquello de que estas construcciones no se sujetaban
a los usuales cánones de la Mecánica aplicada, lo hormigonistas prescindieron casi en absoluto de
dicha señora, y la señora se ha vengado de sus desdenes.

De lo que no hubo duda es que el hundimiento, desde las primeras opiniones, puso de manifiesto
el desconocimiento del nuevo material ante las variaciones térmicas (y en general, frente a
cualquier tipo de deformación impuesta), atribuyéndose en buena medida a las altas temperaturas
de aquel mes de abril el fallo de las bóvedas. En dicha argumentación fue decisiva la deformación
que se observó en unas vigas del primer y segundo compartimento a principios de junio (Figura 1.
12), sólo dos meses después del hundimiento, que dio lugar a numerosos artículos y opiniones,
como la de la Revista de Obras Públicas el 8 de junio de 1905 (30) en la que se afirmaba la causa
determinante de la caída de las bóvedas el 8 de abril fue debida a la dilatación de las vigas del
cemento armado producida por la elevada temperatura.
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Figura 1. 12 Deformaciones de una viga del primer compartimento en junio de 1905. Revista de Obras
Públicas, 14 de marzo de1907 (31)

Sin embargo, la actitud a nivel nacional de varios foros técnicos en defensa de Ribera como
constructor y del hormigón como material de construcción, así como a nivel internacional con
aportaciones de personalidades como Fritz von Emperger, Director de la prestigiosa revista Beton
und Eisen, o del propio Hennebique, quien veía peligrar su floreciente empresa, permitieron
mantener la confianza en el nuevo material.

Muestra de ello son, en nuestro país, las inmediatas construcciones de Zafra (como la de un
embarcadero en Sevilla, iniciado el mismo año 1905 (1)), la ya citada Compañía de Sestao (que
entre otras muchas realizaciones en el Norte de España construyó el Mercado Alhóndiga de
Bilbao, en 1906 (32)) o del propio Ribera, quienes con una gran formación teórica (especialmente
el primero), y un gran ingenio y sentido ingenieril estos últimos, abrieron paso a la consolidación
del hormigón armado en España.

En cuanto a la cubierta del Tercer Depósito, no se aprobó un nuevo Proyecto definitivo hasta el 9
de marzo de 1914, encargado a D. Francisco Parrella (9). Aunque la Dirección Facultativa del
Canal de Isabel II, tras el juicio, mantenía que la solución original podía ser una buena solución
una vez convenientemente modificado el Proyecto, indicaba que después de lo ocurrido a la de
hormigón armado, no parece prudente insistir en el sistema (…) por el carácter social que con el
hundimiento ha tomado la obra (33).

El nuevo Proyecto consistía en una losa plana nervada de hormigón apoyada en arcadas de
ladrillo, cuya construcción concluiría en abril de 1916 (Figura 1.13).
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Figura 1.13. Construcción de la cubierta del Tercer Depósito, 1915 (15). Archivo Canal Isabel II

Ya recientemente, entre 2003 y 2007, el Depósito ha sido objeto de una profunda rehabilitación
que ha contemplado desde la impermeabilización del vaso y el refuerzo y consolidación de las
pilastras y arquerías, hasta la sustitución de la cubierta por otra para soporte de las nuevas
instalaciones existentes sobre el mismo, correspondientes al nuevo Parque Santander (34).

Quedan atrás por tanto las dificultades de la construcción del Depósito, las polémicas tras el
hundimiento, las dudas sobre el hormigón armado, etc.

Y de la misma manera, ha quedado como causa del fallo de la cubierta los efectos de la ola de
calor de aquel abril de 1905. Así por ejemplo, en la formidable Historia del Canal de Isabel II (9),
en un capítulo dedicado a la construcción del Tercer Depósito, se indica que un nuevo
hundimiento producido en la cubierta un día de grandes diferencias térmicas dio la clave de lo
sucedido: la causa había sido la dilatación por efecto térmico. Por desgracia, el comportamiento
del hormigón frente al calor era algo que aún se desconocía (…); Fernando Saenz Ridruejo, en
Los Ingenieros de Caminos (14), destaca el papel de Echegaray demostrando que el accidente se
debió a una ola de calor inesperable en aquella época del año; De igual forma, en un completísimo
artículo publicado en la Revista de Obras Públicas como consecuencia del centenario de la
catástrofe (35), Antonio Burgos Núñez se decanta por la influencia de las altas temperaturas en el
siniestro, al tiempo que incide en la falta de arriostramientos transversales que hubieran impedido
que se extendiera un fallo local; Un clásico de la ingeniería forense, Construction failure de Jacob
Feld (36) (37), incluyó el caso del hundimiento del 4º compartimento de la cubierta del Tercer
Depósito en su punto 10.6. Cambios de temperatura (véase el capítulo 3); Incluso la literatura ha
recogido esta hipótesis: así, Diego Bris en su Metropolitano (38), excelente novela ambientada en
los años de construcción del Metropolitano Alfonso XIII pocos años después del hundimiento,
desliza una pequeña referencia al maldito Tercer Depósito: Si el calor apretaba más de la cuenta,
se hacía correr el rumor de que el metropolitano se estaba hundiendo, al igual que había sucedido
con el Tercer Depósito de agua trece años antes.
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En todo caso, sigue pareciendo extraño que a las 7.30 de la mañana las variaciones térmicas
pudieran tener la repercusión que se les ha dado… En esta investigación se analizan sus efectos,
así como el resto de factores que podrían haber influido en el siniestro.

1.7. LOS PROTAGONISTAS

D. José Eugenio Ribera

No hay auténtico progreso sin riesgo escribe D. Fernando Sáenz
Ridruejo en En torno a Leonardo Torres Quevedo y el
Transbordador del Niágara (39) al tratar la obra de otro de los
ingenieros que, junto con Ribera (Portugal, 1864- Madrid, 1936),
heredaron la brillante tradición del siglo XIX para desarrollar la
ingeniería estructural en los primeros años del s. XX. Y esa máxima
la adoptó D. Eugenio Ribera desde que apostara por el hormigón
armado como nuevo material de construcción.

Otro de los más ilustres ingenieros españoles, José A. Fernández
Ordóñez, en el prólogo a la exposición que en el año 1982 dedicó el
Colegio de Caminos de Madrid a Ribera (40), comienza  indicando
que son muchos y ricos los aspectos que justifican que la vida y obra de éste sea recordada; y
concluye calificándolo como figura clave para entender la ingeniería de obras públicas de este
último siglo, sobre todo en el campo del hormigón.

Titulado en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid junto a nombres propios tan
insignes como Ildefonso Cerdá, Práxedes Mateo Sagasta, José Echegaray o Juan de la Cierva,
complementó su formación con numerosos viajes por Suiza y Francia, consciente de la necesidad
de importar conocimientos de los países que lideraban el progreso.

Así lo demostró en su primera gran obra, el puente de Pino de 1895 (aunque acabado de construir
en 1913), justificando la tipología escogida en la comparación de diferentes soluciones utilizadas
en la construcción de otras grandes obras de diversos países.

Figura 1. 15. Proyecto Puente de Pino (1895). Revista de Obras Públicas, 1911

Esta obra, sin embargo, le supuso grandes dificultades y fue objeto de una gran autocrítica, que
reflejan la transparencia y humildad de Ribera, a la vez que de su grado de exigencia. De hecho,
en septiembre de 1911 publicó en la Revista de Obras Públicas un artículo en el que indicaba que

Figura 1. 14. Grabado de Ribera,
1907.
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la solución más económica habría resultado la de tramos metálicos continuos sobre dos pilas
metálicas. Y añadía: claro, que esta solución no me satisface estéticamente. Pero ponderando
después por los años, aprecio hoy cuán pueril es el argumento de la belleza, para un viaducto
construido en abruptas laderas y en miserable comarca. Afortunadamente, se equivocó y hoy
podemos disfrutar de la belleza de ese arco perfectamente encajado.

Por otro lado, Ribera heredó también la tradición de Eiffel y, sobretodo, de Hennebique, siendo
ingeniero, constructor y empresario. Así, tras doce años en la Jefatura de Obras Públicas, creó la
primera gran empresa constructora de España (iniciando así una espléndida tradición) en 1898
junto con los hermanos Luis y Manuel Gomendio, José Eugenio Ribera y C., más adelante
Compañía de Construcciones hidráulicas y Civiles, Hidrocivil, con la que extendió el uso del
hormigón armado en nuestro país.

De esta época son un acueducto en la papelera de Araxes en Guipuzcoa (1898), el Puente de
Golbardo en Cantabria (de 1902, y que con 30 m de luz, fue el primer puente arco de hormigón
armado construido en España), el Depósito de agua de Gijón (1902) o el Puente de María Cristina
en San Sebastián (1904).
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Figura 1.16

La que estaba siendo una meteórica carrera profesional pudo haber quedada truncada por el
hundimiento del Tercer Depósito en 1905. Afortunadamente, la absolución por el jurado popular en
1907 y el éxito de otras obras de la misma época, permitieron que Ribera mantuviera su actividad
como constructor.

Especial interés despertó la inauguración en 1906 del Sifón de Sosa en el Canal de Aragón y
Cataluña, de los mayores del mundo, acudiendo a la misma el propio rey y toda la Prensa, al
encontrarse el nombre del proyectista cuestionado y motivando cierto resquemor por muchos
alarmistas. Constantemente Ribera agradeció el apoyo de sus compañeros y colaboradores. En
este caso, al también Ingeniero Inchaurrandieta, Director del Canal, porque, estando yo en
entredicho por aquel suceso, me alentó con toda su autoridad en el Sifón de Sosa, favoreciendo
así el triunfo de esta obra (11).

En ese mismo año sería el primer Ingeniero en emplear el hormigón armado para la cimentación
de un puente, el de San Telmo en Sevilla, más económicos que los cajones metálicos que hasta la
fecha se empleaban (como se detalla en el anejo 1 estos cajones de hormigón ya los había
empleado en el puente de Valencia de Don Juan y en el puente de Amposta; la peculiaridad de los
cajones de Sevilla fue su traslado por flotación a su posición).

Ribera siguió ampliando constantemente el campo de aplicación del hormigón armado con
soluciones constructivas cada vez más audaces (véase la Figura 1. 17 el sifón de Albelda, que
recibió un gran reconocimiento a nivel europeo), que contribuyeron a poner de relieve las grandes
posibilidades del nuevo material.
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Figura 1. 17. Sifón de Albelda. Revista de Obras Púbicas, 1910 (41)

Con sus obras y a través de sus numerosos artículos y conferencias se convirtió en su principal
valedor. Especialmente útiles fueron sus publicaciones sobre Puentes de fábrica y hormigón
armado o los Modelos oficiales de puentes para carreteras, caminos vecinales y ferrocarriles que
al permitir comparar con rapidez múltiples soluciones, producirán notorias economías al Estado
(11).

Respaldado por su gran prestigio técnico, avalado por su cátedra en la Escuela desde 1918 hasta
su jubilación en 1931 (que es el cargo que con más gusto e interés he desempeñado (11)), y
gracias también a sus vínculos con la Administración, Ribera se convertirá en el gran protagonista
de la construcción con hormigón armado en España y en uno de los grandes especialistas del
panorama internacional.

Como él mismo concluiría en su artículo En mi última lección, establezco mi balance profesional
(11), aunque con emociones y disgustos sin cuento, viví bien, pero sin realizar fortuna, porque fui
más ingeniero que negociante.

El hundimiento del Depósito supuso por tanto una excepción (prácticamente aislada) de la brillante
carrera profesional de uno de los grandes Ingenieros españoles, cuyo legado no son sólo sus
innumerables obras, desarrollos constructivos, artículos y publicaciones, sino también una forma
de concebir el proyecto y construcción de las estructuras que heredarían las siguientes
generaciones, como sus aventajados discípulos (11) D. Eduardo Torroja y D. José Entrecanales.

Como ejemplo de la ingente actividad e importancia de los trabajos que desarrolló Ribera, en el
anejo 1 a este documento se incluye una relación cronológica de las principales actividades que
llevó a cabo.
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D. José Echegaray

Entre todas las excepcionales cualidades de este insigne
varón, que brilló como estrella de primera magnitud en la
cátedra, en la prensa, en el Teatro y en la Política, y obtuvo un
espontáneo y unánime homenaje de toda España, que no
mereció ningún otro patricio, ha tenido una más alta virtud: la
de un gran corazón, por su bondad y su valor cívico. Así
comenzaba José Eugenio Ribera el artículo titulado El
Corazón de Echegaray (42), y que se sumó a los muchos
homenajes que, entre otros, dedicó la Revista de Obras
Públicas al que fue el primer premio Nobel español.

Tenía motivos Ribera para dedicarle ese artículo, pues sin
duda la intervención de Echegaray como perito en su defensa
en el juicio sobre el hundimiento fue determinante para su
absolución.

Fue D. Melquiades Álvarez quien, ante el peligro que se cernía
sobre mí de que el Jurado se dejara impresionar por las
excitaciones de la Prensa, por los informes tendenciosos o las
acusaciones apasionadas instó a Ribera a conseguir el amparo de Echegaray, único español con
prestigio personal y autoridad científica indiscutible que podía convencer al Tribunal de mi
irresponsabilidad en la catástrofe, que se iba a juzgar en un ambiente de hostilidad manifiesta.

Efectivamente a principios del siglo XX, Echegaray (Madrid, 19 de abril de 1832 – Madrid, 14 de
septiembre de 1916) era probablemente el máximo exponente de la cultura y de la ciencia
española de la época.

Ingeniero de Caminos de formación, tras titularse en 1853 y tras sus primeros trabajos en Almería,
dio clases en la Escuela de Mecánica racional, Mecánica aplicada a las construcciones,
Estereotomía, Hidráulica, Geometría descriptiva, Cálculo diferencial e integral y Física.

Ha sido considerado el principal matemático español del siglo XIX, su verdadera pasión (Jamás, ni
en las épocas más agitadas de mi vida, he abandonado la ciencia de mi predilección; pero nunca
me he dedicado a ella como quisiera), introduciendo importantes aportaciones también en la física.
En 1865, con 33 años, ingresaría en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
El discurso de ingreso, aparte de la polémica que suscitó por el balance, exageradamente
negativo, de la matemática española a través de la historia, fue toda una declaración de
intenciones: La honra que de esta muy respetable Academia he recibido, honra tan superior a mis
méritos, si méritos hay en mí, que no como justa recompensa sino como bondadoso estímulo debo
considerarla, me impone grandes deberes.

Tras el ingreso en la Academia y su entrada en los círculos liberales, con la revolución
democrática de 1868 fue nombrado Director General de Obras Públicas. Desde ese año y de
forma interrumpida (primero por su exilio con la proclamación de la 1ª República, y más tarde por
su dedicación a la literatura: fue presidente del Ateneo de Madrid desde 1888, y elegido miembro
de la academia de la Lengua en 1896, entre otras muchas actividades), ocuparía distintos puestos
en la Administración, desarrollando varios proyectos en ejercicio de las carteras ministeriales de
Hacienda y Fomento.

A pesar de algunas críticas de algunas vanguardias europeas y especialmente de los miembros de
lo que más tarde se llamaría “la generación del 98” al ser galardonado en 1904 con el premio

Figura 1. 18. Echegaray
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Nobel de literatura (5) (que compartiría con el poeta provenzal Frédéric Mistral7), por considerar
que Echegaray representaba una España corroída por los prejuicios y la superchería, dicho premio
suponía en cualquier caso el reconocimiento internacional a una generación científica formada,
aparte de Echegaray, por otras importantísimas figuras, como Torres Quevedo, ingeniero e
inventor; Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906; Ferrán y Clua, bacteriólogo
descubridor de la vacuna contra el cólera; etc.

Así, cuando en 1905 ocurrió el hundimiento, Echegaray contaba con el máximo prestigio nacional.
Y Ribera debía convencerle de actuar como perito en su causa: Pesaban ya sobre D. José 75
años de muy trabajosa vida (…). Era menester explicarle problemas especiales y novísimos, de
los que nunca se había ocupado, y convencerle, además, de la exactitud de mis cálculos y de las
justificaciones que había invocado ante la Junta Técnica investigadora (…). Si aceptara Echegaray
el ser mi perito, tenía que contradecir los dictámenes formulados por ilustres amigos suyos y
desvirtuar la campaña de los diarios que azuzaban a los lectores contra mí. Dicha actitud habría
de comprometer la inmensa popularidad de que gozaba.

Sin embargo, a pesar de su polifacética carrera, Echegaray no se había dedicado nunca a la
construcción de estructuras, y desconocía el uso del hormigón armado. A pesar de ello, como
también describiría Ribera: Con su maravillosa inteligencia, se asimiló en el acto las teorías, que
desconocía, del hormigón armado, y en la visita que, a pesar de sus achaques, hizo conmigo a los
restos de la construcción en entredicho, percibió rápidamente mi absoluta inculpabilidad (…). Cual
sería, pues, mi júbilo cuando, allí mismo, ante aquel macabro y caótico espectáculo de bóvedas
derrumbadas y de vigas retorcidas, exclamó, con prodigiosa nobleza, estas palabras, que han
quedado esculpidas en mi alma: “Tiene usted razón, compañero Ribera: ha sido aquella ola de
calor del 8 de abril la que produjo el hundimiento; sería monstruoso que le culparan de la
catástrofe, y tengo la obligación cívica de defenderle".

De esta forma, D. José Echegaray pasó a convertirse en el perito para la defensa de Ribera.

D. Melquiades Álvarez

Melquíades Álvarez González-Posada (Gijón, 17 de mayo
de 1864 - Madrid, 22 de agosto de 1936), fue, cómo
describiría más tarde Ribera, el eminente letrado que había
aceptado la difícil misión de defenderme (11).

Su participación en el juicio, aparte de despertar el interés
de la prensa por la relevancia que ya entonces suponía en
el ámbito político (su primera intervención parlamentaria en
1901 había causado tan buena impresión que el jefe de
Gobierno, en aquellos momentos Sagasta, quiso conocerle
y felicitarle personalmente (43)), fue determinante y
elogiada. Así por ejemplo, el 4 de abril de 1907, tras una de
sus primeras intervenciones, los periódicos más
conservadores del día siguiente (no así, evidentemente, los
más liberales, que anticipaban la exculpación de Ribera),

7Téngase en cuenta que el premio Nobel, establecido en 1901, representaba más bien la dedicación de toda una vida a las
letras que la propia calidad literaria. El propio Echegaray era muy crítico con su creación literaria –especialmente hacia sus
obras dramáticas-, que consideraba más bien como una afición, si bien algunas de sus obras tuvieron una gran acogida entre
el público.

Figura 1. 19. Melquiades Álvarez, 1924
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aplaudían su actuación8: No sabemos lo que ha de ocurrir en los días sucesivos, pero es lo cierto
que ayer, y gracias a la habilidad de un letrado ilustre, se ha dado un paso gigantesco en el
esclarecimiento de la verdad. Así se reconoció unánimemente entre el público que presenció la
sesión, y es de justicia consignarlo, como lo es también el tributar a D. Melquiades Álvarez el
elogio que su habilidad merece.

Aunque su actuación como abogado pudiera desviar la atención sobre los aspectos
fundamentalmente técnicos sobre los que se centran la presente investigación, sí merece la pena
al menos situar la importancia que Melquiades Álvarez tuvo a principios del s. XX, para de esta
manera poder calibrar la gran trascendencia que el hundimiento tuvo a nivel social e incluso
político.

De familia acomodada, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en 1883.
Tras un primer intento fallido, ganó la Cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Oviedo
en 1889. Inició la carrera profesional de abogado en esta misma ciudad, siendo decano del colegio
de abogados entre 1894 y 1898 (43).

Fue en Asturias donde se inició también en la vida política,  siendo desde 1901, y casi sin
interrupción hasta el final de su vida, diputado en las Cortes.

Después se trasladó a Madrid, participando trascendentalmente en el juicio del hundimiento en
1907. Ya entonces eran conocidas sus excelentes dotes oratorias, siendo conocido como "El
Tribuno" y el "Pico de Oro".

A partir de entonces se centró en la política (siempre compatibilizada con sus clases en la
Universidad), convirtiéndose en una de los principales representantes de la etapa final de la
Restauración y de la IIª República: En 1912 fundó el Partido Reformista, en el que también
estaban parte de la clase intelectual española del momento como Manuel Azaña y José Ortega y
Gasset, de inspiración republicana pero dispuestos a gobernar en una monarquía democrática, en
línea claramente regeneracionista denunciando los males que sufría el país: Un ejército dominante
sobre la sociedad civil; una Iglesia católica que ejercía una tutela teocrática sobre la vida política;
una monarquía donde el Rey, reina y gobierna; una Constitución democrática en el papel, pero
arbitrariamente aplicada en la práctica; y unos partidos dinásticos basados en el clientelismo, el
caciquismo y el fraude electoral.

Con los años fue moderando su discurso y se aproximó al Partido Liberal de la monarquía, lo que
le permitió acceder en 1923 a la presidencia del Congreso de los Diputados. En este puesto, trató
de convencer a Alfonso XIII, sin éxito, para que retornara al parlamentarismo liberal, tras el golpe
de Estado de Primo de Rivera.

Con la proclamación de la IIª República el 14 de abril de 1931, acepta el nuevo régimen y refunde
el Partido Reformista en Partido Republicano Liberal Demócrata, en un campo mucho más
moderado y conservador que el Reformista. Estaba muy desencantado con el rumbo de los
acontecimientos y, como Ortega y Gasset, era de la opinión que la república no debía ser lo que el
gobierno del primer bienio estaba realizando. Algunas decisiones tales como la colaboración de su
partido en el bienio radical-cedista (el “bienio negro”), el apoyo a las represiones obreras y

8 Sin embargo, no es posible asociar su defensa de Ribera con una posición conservadora, al menos desde un punto de vista
estrictamente político. Todo lo contrario, ya que por aquel entonces aun confiaba en la República, si bien estaba dispuesto a
gobernar en una monarquía democrática, pues consideraba que, en democracia, la cuestión de la forma de gobierno -
monarquía o república- era accidental. Quizás únicamente se puede entender ese conservadurismo como apoyo a la clase
intelectual, que debía ser el motor de la “Tercera España” (ni de izquierdas ni de derechas) que él defendía.
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posteriormente, el apoyo de muchos de sus miembros a la rebelión militar de julio de 1936,
desacreditó al viejo partido reformista y al propio Melquiades.

Su evolución ideológica desde la izquierda moderada a la derecha liberal le sirvió para ganarse la
incomprensión de ambos bandos y ser considerado un converso por los políticos conservadores
de su época y un traidor por los progresistas (43).

Así, una vez que dio comienzo la Guerra Civil, la familia de Melquíades Álvarez hizo gestiones
ante la Embajada de EE.UU. para que le facilitaran el asilo político, pero no se lo concedieron. El 4
de agosto, por la tarde, Melquíades Álvarez fue recluido, al igual que otros dirigentes políticos
conservadores, en la Cárcel Modelo de Madrid y posteriormente asesinado por milicianos
izquierdistas.

Por lo tanto, más allá de la importancia en el juicio sobre el hundimiento objeto de estudio, D.
Melquíades Álvarez fue una figura extraordinaria en la política de principios del siglo XX, clave en
algunos de los momentos históricos más influyentes en la España de hoy, representante de lo que
en ocasiones se ha denominado la “Tercera España”: el desencanto de Melquíades Álvarez por la
república no era un caso aislado, sino que embargaba a personajes ilustres a izquierda y derecha,
preocupados y desesperados por una España que, ni con monarquía o república, conseguía
unirse al tren de las naciones democráticas y desarrolladas. Parece que ese desencanto sigue
siendo de plena actualidad.

El perito de la Comisión, Sr. Marvá

El General Marvá y Mayer (Alicante, 1846-Madrid, 1937),
intervino como perito de la Comisión que, por Real Orden, se
formó para la investigación de las causas del Hundimiento. Dicha
Comisión estuvo formada por otros cuatro miembros,
representando él la opinión de la mayoría en el proceso judicial.

Su papel durante el juicio fue determinante, como se verá más
adelante, en el desarrollo del proceso.

Formado como Ingeniero Militar, tuvo gran interés en los
desarrollos teóricos. Efectivamente, tras realizar sus primeros
estudios en el Colegio de Infantería, en el que ingresó en 1861; y
a partir de 1864 en la Academia de Ingenieros, fue profesor en la
Academia de Guadalajara, período en el que publicó diversos
tratados. Uno de ellos, Resistencia de Materiales, se utilizaría
como libro de texto tanto en el centro militar como en la escuela
de arquitectura.

Sin embargo, la figura de Marvá se hace relevante en la historia
social de España a raíz de su preocupación por las condiciones laborales y de higiene que
observó en aquellos años de finales del s. XIX. De sus viajes, especialmente a Alemania, admiró
no sólo los desarrollos científicos, sino también las soluciones que se daban a los problemas
relativos a las condiciones de trabajo.

Con esa preocupación, y ya con el grado de Coronel, en 1897 fue encargado de organizar el
Laboratorio Central de Materiales de Ingenieros del Ejército (más adelante llamado General
Marvá), en el que aplicó los conocimientos adquiridos.

Figura 1. 20. El General Marvá
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en ocasiones se ha denominado la “Tercera España”: el desencanto de Melquíades Álvarez por la
república no era un caso aislado, sino que embargaba a personajes ilustres a izquierda y derecha,
preocupados y desesperados por una España que, ni con monarquía o república, conseguía
unirse al tren de las naciones democráticas y desarrolladas. Parece que ese desencanto sigue
siendo de plena actualidad.

El perito de la Comisión, Sr. Marvá

El General Marvá y Mayer (Alicante, 1846-Madrid, 1937),
intervino como perito de la Comisión que, por Real Orden, se
formó para la investigación de las causas del Hundimiento. Dicha
Comisión estuvo formada por otros cuatro miembros,
representando él la opinión de la mayoría en el proceso judicial.

Su papel durante el juicio fue determinante, como se verá más
adelante, en el desarrollo del proceso.

Formado como Ingeniero Militar, tuvo gran interés en los
desarrollos teóricos. Efectivamente, tras realizar sus primeros
estudios en el Colegio de Infantería, en el que ingresó en 1861; y
a partir de 1864 en la Academia de Ingenieros, fue profesor en la
Academia de Guadalajara, período en el que publicó diversos
tratados. Uno de ellos, Resistencia de Materiales, se utilizaría
como libro de texto tanto en el centro militar como en la escuela
de arquitectura.

Sin embargo, la figura de Marvá se hace relevante en la historia
social de España a raíz de su preocupación por las condiciones laborales y de higiene que
observó en aquellos años de finales del s. XIX. De sus viajes, especialmente a Alemania, admiró
no sólo los desarrollos científicos, sino también las soluciones que se daban a los problemas
relativos a las condiciones de trabajo.

Con esa preocupación, y ya con el grado de Coronel, en 1897 fue encargado de organizar el
Laboratorio Central de Materiales de Ingenieros del Ejército (más adelante llamado General
Marvá), en el que aplicó los conocimientos adquiridos.

Figura 1. 20. El General Marvá
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De sus esfuerzos en el Laboratorio fue llamado a la Jefatura de la Sección Segunda o de
Inspección del Instituto de Reformas Sociales (IRS), desde su creación en 1903 hasta que más
adelante se integró en el Ministerio de Trabajo, en 1924. Es en este periodo cuando se creó el
Instituto Nacional de Previsión (INP), promulgado por Alfonso XIII por la Ley del 27 de febrero de
1908, con el objetivo de velar con el cumplimiento de las normas sociales en los centros de
producción. Fue la primera institución oficial encargada de la Seguridad Social y de la asistencia
sanitaria en España.

Ya en la reserva fue presidente de este Instituto, en el que realizó una meritoria labor. Alcanzó el
grado de General de División.

En el prólogo de una reciente biografía dedicada a su figura, D. Juan Velarde Fuertes lo califica
como “héroe social”, resaltando su honorabilidad, rigor científico, capacidad de trabajo e
integridad. Sin duda estas características de su persona influyeron en el rigor y objetividad del
trabajo de la Comisión para la emisión de su dictamen.

Los peritos del Ayuntamiento, Sres. Gallego y Jalvo

El Capitán D. Eduardo Gallego (1873-1959), también Ingeniero militar, y D. Mauricio Jalvo,
Arquitecto, fueron designados como peritos por el Ayuntamiento de Madrid, en representación de
la acción popular, en el marco del proceso judicial derivado del hundimiento.

El primero de ellos es un ejemplo de los numerosos
ingenieros militares que apostaron por el hormigón
armado en los primeros tiempos, y más allá de las
aplicaciones propias del ejercicio militar,
contribuyeron notablemente a su primera difusión en
la construcción en general.

Tras titularse pasó varios años en Filipinas. A su
vuelta se consagró a la ingeniería y la actividad
empresarial. Sin embargo su principal aportación fue
la de difusión del nuevo material desde la Revista La
Construcción Moderna, fundada en 1903. Esta
revista quincenal fue la más importante y con mayor
tradición en el ámbito de la arquitectura española y
principal plataforma de opinión de sus profesionales
en el primer tercio del siglo veinte, desmarcándose
en numerosas ocasiones de las disposiciones
oficiales.

En cuanto a D. Mauricio Jalvo Millán (Madrid, 1867-
¿Melilla, 1933?), fue un prolífico Arquitecto, que
desde que obtuvo su título en 1892, apostó también
por el uso del hormigón armado, colaborando con
Ribera en algunas obras de la concesión del sistema
Hennebique, e incluso patentando su propio sistema.

Se presentó también al concurso de la cubierta con un sistema convencional de losas de 7,5 cm
de espesor que apoyaba en la cuadrícula de vigas 4×6 m fijada en el concurso. Sin embargo su
coste y su plazo hizo que fuera de las primeras descartadas.

Figura 1. 21. Hormigón armado. Manual Práctico
del Constructor. 1903.
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Aparte de sus numerosos Proyectos de edificios, destaca, por fecha y localización, su participación
en el Proyecto de canalización del Manzanares entre el Puente de los Franceses y el Puente de
Toledo (1902), del que también fue director de obra en 1904. En abril de ese mismo año participó
en el VI Congreso Internacional de Arquitectos, celebrado en Madrid. En la discusión sobre La
Influencia de los procedimientos modernos de construcción en la forma artística, se manifestó
abiertamente partidario de las construcciones de cemento armado, a la que ha dedicado todos sus
estudios (…) Es posible, con los nuevos materiales, obtener toda clase de formas y realizar todo
género de concepciones artísticas. También publicaría una recopilación de obras y manuales de
cálculo bajo el título El hormigón armado. Manual práctico del constructor (44).

Por lo tanto, tanto D. Eduardo Gallego como D. Mauricio Jalvo, cuando participaron como peritos
del hundimiento del Tercer Depósito, ya eran reconocidos profesionales a la vez que defensores
del empleo del hormigón armado, cuyo uso defendían e intentaban promulgar.

D. Fritz von Emperger

Uno de los factores decisivos en el fallo del jurado exculpando a
Ribera fue el apoyo que éste recibió por técnicos de referencia en el
ámbito internacional. Entre ellos, el Dr. Emperger (Bohemia, 1862–
Viena, 1942) fue quien manifestó una actitud más activa, publicando
diversos artículos defendiendo el Proyecto de Ribera y
reconociendo el desconocimiento que hasta la fecha se tenía del
comportamiento del hormigón ante variaciones térmicas.

Como señala Calavera en (45) en relación a la historia de los
depósitos de agua en España y la trascendencia que el hundimiento
tuvo en la misma, aunque el tema no ha sido objeto de un análisis
detallado, fue esclarecedora la postura que el ingeniero F. von
Emperger, entonces máxima figura ya de la ingeniería austriaca y
de la ingeniería mundial en hormigón armado, adoptó sobre el
accidente, señalando los puntos débiles del proyecto pero elogiando
decididamente a Ribera.

Hijo de un también celebre ingeniero, que construyó los primeros ferrocarriles en Bohemia, tuvo
ocasión de iniciarse en el estudio del hormigón armado desde sus primeros años. Así, en 1889
asistió a los minuciosos experimentos realizados en Viena sobre arcos de 20 m de luz por la
asociación de Ingenieros y Arquitectos austriacos, y tras establecerse en Nueva York, participó en
la construcción de los subterráneos allí ejecutados, y, en 1893 y 1894, colaboró en la construcción
de los primeros puentes de hormigón armado de los Estados Unidos en Cincinnati y en Stock
Bridge, Massachussets, de 33 m de luz, con cemento importado de Europa, por no existir allí
entonces fábricas de aquel material.

Ya en 1895 realizó una primera publicación que recogía diversos estudios teóricos sobre el
hormigón armado.

En 1900 fue designado como ponente general del hormigón armado en el Congreso celebrado en
París con motivo de la Exposición Universal, y poco después, en 1902, fundó la primera revista
técnica dedicada exclusivamente a las estructuras de hormigón armado9, Beton&Eisen, y en 1907
comienza la publicación regular de una obra de varios volúmenes Handbucfür Eisenbetonbau

9 Desde 1898 François Hennebique editaba la revista Le Béton Armé, aunque estaba más dirigida a la promoción de sus
productos que a la difusión del hormigón como material de construcción. De la misma manera Le Ciment, promovida por los
fabricantes franceses de cemento desde 1886, daban mayor publicidad a unas patentes sobre otras sin total objetividad.

Figura 1. 22. El Dr. Emperger, en 1906.
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(Manual para la construcción en Hormigón Armado), que fue la recopilación de obras en hormigón
más grande que se había hecho hasta ese momento.

En 1906 se constituyó en Viena la Comisión austriaca del hormigón armado, de la que fue
nombrado presidente.

Obtuvo a lo largo de su vida numerosos reconocimientos y distinciones internacionales, como el
nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Escuela Politécnica de Praga.

Desde que en 1907 publicara los artículos referidos anteriormente sobre el Tercer Depósito,
estableció una estrecha relación con Ribera coincidiendo en Congresos y otros foros, al tiempo
que apoyaba los méritos de éste publicando en su revista las obras que en España se iban
ejecutando. No sorprende por tanto que con motivo del 70 cumpleaños de este eminente
Ingeniero, en 1932 Ribera se sumara al mismo publicando un artículo dedicado a su carrera
profesional en la Revista de Obras Públicas (46).
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Capítulo 2. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

2.1. INTRODUCCIÓN. APRENDIZAJES DE LA INGENIERÍA FORENSE

Previamente a plantear una investigación como la presente, cabría preguntarse: ¿Tiene sentido
investigar un hundimiento que ocurrió en 1905?

Como se ha expuesto en la Introducción, dicho hundimiento, además de ser uno de los accidentes
más importantes de nuestro país, involucra a algunas de las personalidades más significativas de
la ingeniería de principios de siglo, y a día de hoy aun plantea numerosas incertidumbres de qué
es lo que realmente lo ocasionó.

Parece por tanto que el simple hecho de cubrir esta "curiosidad" técnica justifica una respuesta
positiva.

Pero es que además del estudio de los siniestros es posible obtener grandes aprendizajes, y es
sin duda una herramienta para la formación de los ingenieros.

Petroski, en Paradigmas de diseño. Casos históricos de error y buen juicio en Ingeniería (47),
concluye:

...

Las lecciones de las historias de caso persuasivas son intemporales. Por eso, que los
diseñadores de hoy posean una conciencia más aguda de los peligros atávicos de la lógica del
diseño y de los errores de juicio clásicos cometido en esta actividad puede ayudar a evitar que
se repitan idénticos errores en los nuevos diseños. Aunque nuestras  herramientas científicas,
matemáticas y computacionales más modernas carecen de precedentes en la historia del
diseño y  la manufactura, hay elementos esenciales del proceso de diseño que son más
fundamentales que cualquiera  de las modernas herramientas de diseño o de las nuevas
perspectivas sobre él. Es por eso que las lecciones que podemos aprender de los errores en
que se incurrió antaño en esos aspectos fundamentales del proceso de diseño no son menos
relevantes hoy que cuando fueron cometidos por primera vez.

(...) En lugar de ver el fallo del puente de Tacoma Narrows, por ejemplo, como una lección
pertinente sólo para los diseñadores de puentes colgantes con tableros flexibles, podemos
mirar más allá de sus lecciones más obvias e indagar qué lecciones atesora sobre el proceso
de diseño ingenieril en su conjunto (...).

Enfatiza así en la relevancia de la historia para el avance de la ingeniería y, sobre todo, para el
desarrollo del pensamiento y juicio profesional de los futuros ingenieros, proponiendo para ello
redescubrir grandes lecciones de la ingeniería hoy perdidas, esto es, el estudio de nuevos casos
históricos de error.
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Más recientemente Delatte (48) alenta igualmente la enseñanza de Ingeniería Forense y estudios
de casos de errores en la Ingeniería Civil. Una de las dificultades citadas por este autor para
promover ese tipo de educación es la falta de estudio de casos sobre los que se pueda basar la
enseñanza.

En esta línea propuesta por Petroski y Delatte entre otros, en la presente investigación se analizan
las causas que pudieron dar lugar al hundimiento de la cubierta del cuarto compartimento del
Tercer Depósito del Canal de Isabel II, uno de los accidentes más importantes de la historia de la
ingeniería de nuestro país y que, sin embargo, ha permanecido prácticamente en el olvido durante
más de 100 años.

2.2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Los análisis de fallo como el de la cubierta del Tercer Depósito se encuadran en lo que
actualmente se denomina como la citada Ingeniería Forense.

Esta ciencia consiste en la aplicación de los principios, conocimientos, habilidades y metodologías
ingenieriles para responder preguntas en relación con un determinado fallo. El calificativo forense
suele asociarse a una connotación legal; Cuando no la tiene, estos estudios se denominan
simplemente como Análisis de fallo (Failure analysis) (49) (50) (51).

Los Análisis de fallo parten por tanto de métodos científicos, normativas y el conocimiento técnico,
exigiendo una metodología específica. Efectivamente, como explica Randall K. Noon (49), en la
investigación de siniestros sólo el resultado final es conocido (en nuestro caso el derrumbe de una
estructura) debiéndose aplicar la “Ingeniería Inversa”, esto es, deducir el origen del fallo a partir del
planteamiento de una serie de preguntas claves en el proceso de investigación: cómo se produjo
el error, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.

Dicho autor concreta la metodología que habitualmente se sigue en la Ingeniería Forense y que
constaría de los siguientes puntos:

1) Evaluar lo que había antes del siniestro, y el estado en que se encontraba.
2) Evaluar lo que está presente después del siniestro, y en qué estado se encuentra.
3) Elaboración de hipótesis sobre las causas del siniestro.
4) Búsqueda de evidencias que niegan o apoyan las diversas hipótesis.
5) Aplicar los conocimientos de ingeniería y la habilidad para relacionar los distintos

hechos y pruebas en un escenario, para determinar su origen y causas del siniestro.

Aparte del método científico, el resultado del estudio dependerá, evidentemente, de la calidad y
cantidad de la información disponible.

En la cubierta objeto de estudio, estos análisis deberían partir de una minuciosa inspección de los
restos de la caída, donde normalmente se encontrarían indicios de cómo se produjo ésta, el punto
donde ocurrió la primera rotura, la forma en que progresó hasta hacerse generalizada, etc.
Además, a partir de los restos, sería posible comprobar la correspondencia de la estructura que se
estaba ejecutando al Proyecto, las desviaciones que se pudieran producir, la resolución de
algunos detalles que no se encontraron definidos en aquel, etc.

En el caso del Tercer Depósito no es posible hacer esa primera fase fundamental, y por lo tanto la
evaluación de los puntos 1) y 2) antes indicados debe partir necesariamente de la documentación
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existente. Y resulta que ésta es muy abundante; pero también, en ocasiones, contradictoria. Sobre
estos aspectos incidimos en el siguiente apartado.

Esta revisión de la documentación debe estar orientada por tanto a filtrar y depurar la información
existente, de manera que se pueda dar respuesta a preguntas tales como:

- ¿En qué condiciones se produjo el hundimiento?
- ¿Dónde comenzó?
- ¿Cómo se propagó al resto del cuarto compartimento?
- ¿Eran los materiales adecuados? ¿Y la cimentación?
- ¿Se ejecutó la cubierta de acuerdo con el Proyecto de Ribera?
- etc.

Una vez se obtenga una respuesta fiable, en algunas ocasiones necesariamente aproximada,
derivada de esta exhaustiva revisión de documentación, será posible establecer distintas hipótesis
sobre las causas que pudieron provocar el hundimiento (punto 3) del esquema anterior).

Cada una de dichas hipótesis debe venir avalada por las comprobaciones de cálculo
correspondientes (punto 4)), que en todo caso deberán partir de los resultados obtenidos en la
fase anterior. De cara a plantear estas hipótesis, es necesario tener un orden de magnitud de las
distintas variables que intervienen, para lo cual en el apartado siguiente realizamos unos cálculos
preliminares con los que aproximarnos a la problemática objeto de análisis.

Obtenidos los resultados de las distintas investigaciones, podremos plantear un análisis conjunto
de los mismos, y concluir, si es posible, sobre la causa del hundimiento (punto 5)).

Por lo tanto, cabe diferenciar en la investigación entre dos partes: por un lado, la recopilación de
información y revisión de la documentación disponible; a continuación, la investigación
propiamente dicha. A estas dos partes precede otra inicial en la que introducimos la presente
investigación y exponemos el planteamiento y objetivos de la misma.

De esta forma, el trabajo queda dividido en tres partes claramente diferenciadas:

1ª PARTE: Introducción y objetivos

2ª PARTE: Estado del arte. Revisión de documentación

3ª PARTE: Análisis de las causas del hundimiento

En el siguiente apartado 2.4 detallamos la metodología empleada en cada una de ellas.
Previamente, como hemos comentado, ponemos orden de magnitud a las principales variables
intervinientes en el problema objeto de estudio.

2.3. ÓRDENES DE MAGNITUD DEL PROBLEMA

Previamente a plantear el resto de investigaciones, es necesario tener un orden de magnitud de
las distintas variables que intervienen en el problema.

Para una mejor comprensión de este apartado, en la Figura 2.1 mostramos un esquema de la
cubierta tal y como se encontraba previamente al hundimiento. Sobre esta Figura incidiremos en
los siguientes Capítulos.
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Figura 2. 1. Esquema en planta del estado de la cubierta previamente al hundimiento en el cuarto
compartimento

Esquemáticamente, como se ha expuesto en el Capítulo anterior, el hundimiento de la cubierta del
cuarto compartimento del Tercer Depósito se produjo una mañana del mes de abril de una
primavera que aparentemente había sido muy calurosa. Esta cubierta (pilares, vigas y bóvedas de
hormigón armado) se había ejecutado en menos de un año, encontrándose ya concluida en el
momento del siniestro. Días antes se materializaron unas pruebas de carga sobre la misma, y al
comienzo de la jornada del 8 de abril en que se hundió, se estaban llevando a cabo trabajos de
distribución de tierras sobre las bóvedas, la cuales ya se encontraban extendidas en buena
medida.

También resulta significativo el segundo hundimiento que tuvo lugar en junio de ese mismo año en
el primer compartimento, si bien en este caso las vigas no se encontraban cubiertas por las
bóvedas en una amplia zona.

La geometría y esquemas de armado del Proyecto de Ribera son conocidos, y de forma preliminar
es posible hacer algunas estimaciones sobre la calidad de los materiales, el hormigón y el acero,
así como sobre la densidad de las tierras sobre las bóvedas.

Así, como punto de partida de la resistencia a compresión del hormigón consideramos 10 MPa, y
para el acero un límite elástico de 220 N/mm2 (valores propios de la época). En cuanto a las tierras
sobre la cubierta, parece razonable considerar, una densidad de 18 kN/m3 (en Proyecto se
considera 20 kN/m3, de manera que la carga debida a las tierras es de 500 kg/m2 a la que se
suman 200 kg/m2 de sobrecargas).

Con base en estas hipótesis, cabe realizar los siguientes “números gordos”, primero ante la acción
de cargas gravitatorias, y en segundo lugar ante deformaciones impuestas:
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Ante cargas gravitatorias

1) A partir de la geometría de la cubierta y teniendo en cuenta el sobreespesor de la bóveda en
arranques (resultando una carga de peso propio de 1,50 kN/m2) y la sobrecarga que se
alcanzó en las pruebas (80 cm de tierras, esto es unos 14,4 kN/m2), se obtienen las siguientes
reacciones verticales, horizontales y resultantes en las bóvedas:

Figura 2. 2

2) De lo anterior se deduce que, incluso con las cargas de las pruebas de carga,
aproximadamente el doble de las de diseño, una cota superior de las tensiones en el hormigón
de las bóvedas serían:

3) A partir de la acción vertical y del armado en centro de vano de las vigas y el de los apoyos, es
inmediato obtener un orden de magnitud de la capacidad global de las vigas en relación con
los esfuerzos a que estuvieron sometidas durante las pruebas (sin introducir coeficientes de
mayoración de cargas o de minoración de materiales, y considerando capacidad de
distribución total de los esfuerzos entre unas secciones y otras):
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4) En los pilares podemos estimar su resistencia a la compresión a partir de la fórmula de pandeo
de Euler (que como es sobradamente conocido, es una cota superior de la resistencia de un
soporte, al partir de unas condiciones ideales de geometría y comportamiento elástico de los
materiales). Para realizar dicha estimación consideramos los pilares, en una primera
aproximación, como empotrados en las vigas y simplemente apoyados en el arranque de la
cimentación. Comparamos dicha capacidad a compresión con la solicitación de los pilares
durante las pruebas de carga:

y las tensiones en el hormigón durante la prueba (prescindiendo de la colaboración de las
armaduras):

5) En cuanto a la cimentación, si al axil anterior añadimos el peso de la zapata (unos 30kN),
resultan en esta situación (esto es, con el doble de carga de la considera en el diseño) unas
tensiones bajo la misma de 6,6 kp/cm2, superiores a los 4,5 kp/cm2 de las exigencias del
concurso. Con las cargas de diseño (7 kN/m2), sí se cumplirían sobradamente dichas
exigencias.

Es decir, salvo vicios ocultos en el diseño o en la ejecución, la resistencia individual de los
distintos elementos de la estructura frente a cargas muy superiores a las que sirvieron de
base para el Proyecto, resultaría suficiente.

6) Suponiendo ahora que las cargas no fueran uniformemente repartidas, y que puedan existir
cargas gravitatorias diferentes en unas bóvedas y otras, evaluamos preliminarmente el
comportamiento de éstas.

Para ello, como primera aproximación, resolvemos el problema básico de resistencia de
materiales de la Figura 2.3, considerando un comportamiento perfectamente elástico y una
rigidez de las bóvedas tal que E×I×cosf=cte:
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Figura 2. 3

Si, como es habitual en las estructuras que trabajan por forma, imponemos que toda la
sección de la bóveda se encuentre comprimida (esto es, que la resultante de la bóveda
discurra dentro de su núcleo central: e < e0/6), y, para simplificar las expresiones, hacemos
equivalentes la densidad del hormigón y de las tierras, la relación entre los espesores de las
bóvedas laterales y la central es la siguiente:

Donde e0 es el espesor de las bóvedas, esto es, 5 cm.

Despejando esta ecuación para distintos espesores de tierra, por ejemplo, 80 cm (la carga que
se alcanzó en la prueba), 25 cm (el espesor nominal de tierras) y 10 cm (la carga que existía
en gran parte de la cubierta antes de que se realizaran las pruebas), obtenemos que las
diferencias de espesor necesarias para generar tracciones en la clave de las bóvedas son de
tan sólo 18 mm, 6 mm y 3 mm respectivamente, eso sí, extendidos en toda la longitud del
vano.

Evidentemente, esta circunstancia (todo el vano cargado con la misma carga) es muy
desfavorable, y el reparto de las tierras se realizaba, como se expondrá en los siguientes
apartados, intentando minimizar las diferencias de carga entre unas bóvedas y otras.

Además, este análisis preliminar se ha realizado en régimen elástico y sin contar con
contribución alguna de las armaduras, resultando por tanto extraordinariamente
conservadores.

Sin embargo, estos números ponen de manifiesto la sensibilidad de la cubierta ante
cargas diferentes entre unos vanos y otros, especialmente cuando dichas cargas son
más pequeñas.

Ante deformaciones impuestas

Abordar el comportamiento de la cubierta del cuarto compartimento, de 85×216 m sin juntas,
siquiera de forma preliminar, entraña numerosas dificultades.

Un análisis riguroso exigiría conocer con precisión las acciones (no sólo las gravitatorias,
estimadas en el punto anterior, sino sobre todo las debidas a la retracción y variaciones térmicas),
para a continuación valorar los esfuerzos producidos por ellas en función de la rigidez de la
estructura. Dado que esta rigidez depende del endurecimiento del hormigón a lo largo del tiempo,
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de si se produce o no la fisuración del elemento en un determinado estadio, etc., es evidente que
incluso un cálculo afinado no dejará de ser una aproximación al problema.

De cara a orientar ese cálculo, planteamos a continuación, de forma cualitativa, cuál podría ser el
comportamiento de la cubierta.

Prescindiendo en primer lugar de las variaciones térmicas, tengamos un orden de magnitud del
salto térmico equivalente debido a la retracción. Si bien este valor depende de numerosas
variables (humedad, espesor de la pieza, características del hormigón y de sus componentes, etc),
sí podemos diferenciar el comportamiento de las vigas del de las bóvedas, tanto por su diferencia
de espesor, como por la distinta edad cuando se produjo el hundimiento (primero se construían los
pilares y las vigas –en torno a un trimestre según se detalla más adelante- y luego las bóvedas –
los tres trimestres siguientes hasta completar el año-):

7) La retracción total que habitualmente se consideraba en las primeras referencias, en torno al
año 1900, sobre las propiedades del hormigón (véase el Capítulo 3), era del orden de 0,20-
0,25 mm/m, lo que equivale a un salto térmico de unos 20 ºC.

Estos valores coinciden aproximadamente con los que se obtendrían en las vigas, dada su
geometría, para un año aplicando los criterios de la actual EHE (para hormigones muy
diferentes a los de entonces). En las bóvedas, en cambio, dado su reducido espesor la
retracción total sería posiblemente superior, y sobre todo, su desarrollo en el tiempo mucho
más rápido. En todo caso, a efectos de estos cálculos preliminares consideramos el mismo
salto térmico equivalente.

En cualquier caso, dicho salto térmico equivalente debido a la retracción es del mismo
orden de magnitud que los saltos térmicos estacionales o diarios, por lo que el análisis
de estos últimos no puede desvincularse del comportamiento hidrotérmico del
hormigón.

8) El acortamiento coartado resultaría para la longitud de los pórticos y de las bóvedas
respectivamente de:

Evidentemente, parte de dichos movimientos no son totalmente coartados hasta que se
terminan de construir los pórticos y las bóvedas extremas respectivamente, por lo que estos
desplazamientos serían aún menores.

Estas coacciones suponen unas tracciones en dichos elementos cuya magnitud dependerá del
grado de fisuración de las piezas. En el caso de las bóvedas dichas tracciones podrían
superar las compresiones debidas al trabajo de las bóvedas.

Por otro lado, desde la construcción de cada elemento, éste se irá deformando en función de las
variaciones térmicas estacionales, que afectarán en mayor medida a las vigas en tanto no se
ejecuten las bóvedas, y a estas hasta que no se cubran de tierra. Analicemos igualmente, de
forma preliminar, cuál será la respuesta de unas y otras:

9) Los pórticos se empezaron a construir en abril de 1904, concluyéndose en torno a julio de ese
mismo año. Las dilataciones durante este periodo serían compensadas ligeramente por la
retracción.
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Del verano al invierno, con los pórticos construidos y la retracción manteniendo su evolución,
se impondrían las tracciones, que serían anuladas en buena medida con las altas
temperaturas de la primavera de 1905.

Hasta qué punto se anularon totalmente dichas tracciones depende de diversos factores
difíciles de aproximar: la fisuración previa, la retracción desarrollada, la existencia o no de
tierras sobre las bóvedas, etc.

Por tener un orden de magnitud del problema, analizamos preliminarmente lo ocurrido en junio
de 1905 en el primer compartimento. En este, las vigas se encontraban desnudas en torno a
40 m. Como se mostraba en la Figura 1. 12, algunas vigas se deformaron unos 60 cm
lateralmente, terminando por caer los siguientes días, y arrastrando a varios pórticos. Como
detallaremos más adelante, Santa María describiría lo que estaba ocurriendo en estos
pórticos: En los días sucesivos siguió acentuándose el movimiento en otras filas,
presentándose siempre las sinuosidades máximas en las horas de más calor; mientras en
unas vigas como las 22, 23, 24, 32 y 12 se acumulaban las dilataciones en puntos
determinados, en otras se distribuían en pequeñas deformaciones en toda su longitud.

No es fácil de apreciar en dicha figura el tramo donde se acumulaban dichas deformaciones,
aunque sí se deduce que la "sinuosidad" debió afectar a varios vanos (al menos 3), desde el
muro divisorio.

Figura 2. 4. Detalle de las deformaciones en una viga del primer compartimento (extraída de (52))

Se trata, aparentemente, de un fallo por inestabilidad por pandeo lateral de la viga ante las
compresiones debidas al incremento térmico que, en junio y a primera hora de la tarde, actuó
sobre la cubierta.
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En una primera aproximación, considerando un salto térmico de 30 ºC y prescindiendo de las
tracciones previas que pudieran existir en la viga, la longitud necesaria sin arriostrar para
alcanzar el axil crítico de Euler sería:

Es obvio que por mucho empotramiento que puedan tener las vigas en sus extremos, o
incluso contando con la contribución que puedan aportar los pilares al arriostramiento lateral
(aunque por su gran esbeltez ésta será reducida), para el estado de las vigas del primer y
segundo compartimento esta longitud se supera ampliamente, justificándose la inestabilidad
observada incluso para saltos térmicos muy inferiores.

La situación del cuarto compartimento cuando se hundió era muy diferente, ya que en
principio las bóvedas arriostraban lateralmente las vigas. Comprobar la eficacia de este
arriostramiento y los esfuerzos inducidos sobre las bóvedas debe ser analizado. Por
otro lado, incluso teniendo en cuenta la "ola" de calor, las vigas se encontraban protegidas, y
especialmente a primera hora de la mañana, no es previsible que pudieran haber alcanzado
gran temperatura.

10) En las bóvedas, la influencia de las variaciones térmicas estacionales variaría mucho en
función del estado previo de tracciones de las mismas al que nos hemos referido
anteriormente, así como de su probable flexibilización ante las flexiones que también generan
estas variaciones dimensionales. Dado que el salto térmico estacional será del orden al debido
a la retracción (es decir, los 20ºC antes indicados), los efectos de las altas temperaturas
podrían ser mayores en las bóvedas que aun no se encontraban cubiertas por tierras.

Por otro lado, la exposición directa de las bóvedas hace que pueda tener influencia un
gradiente térmico por un mayor calentamiento de la cara expuesta que la inferior, aspecto que
debe ser igualmente analizado.

Es decir, mientras que frente a cargas gravitatorias es posible tener un orden de magnitud de los
esfuerzos en los elementos que componían la cubierta, existen numerosas variables que influyen
en el comportamiento de éstas frente a deformaciones impuestas: tiempos de ejecución, valores
finales de retracción en función de las características del hormigón y la geometría del elemento,
humedad, modificaciones geométricas por efecto de la fluencia, variaciones térmicas estacionales,
gradientes térmicos en función del distinto grado de protección por la tierra, etc. En estas
condiciones es necesario plantear distintas hipótesis con objeto de analizar la sensibilidad de la
cubierta ante cada una de ellas.
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2.4. METODOLOGÍA EMPLEADA Y OBJETIVOS

1ª PARTE: Introducción y objetivos

En esta primera parte se introduce el interés de la investigación y la forma en que ha sido
planteada. Tiene por objetivo presentar, al menos preliminarmente, las características de la
cubierta y las circunstancias en que se produjo el hundimiento, de manera que se pueda plantear
la metodología empleada en la investigación y el alcance de ésta.

2ª PARTE: Estado del arte. Revisión de documentación

Como hemos indicado, la información disponible sobre la cubierta y sobre el hundimiento es muy
abundante; pero también, en ocasiones, contradictoria.

La abundancia de dicha documentación viene derivada de la trascendencia que en su época tuvo
la catástrofe, siendo noticia en todos los diarios y revistas de entonces. Y sobre todo, a que derivó
en un complejo juicio y en un procedimiento administrativo en los que intervinieron numerosos
peritos. Las opiniones de éstos fueron recogidas y juzgadas a su vez en las revistas técnicas de
principios de siglo, no sólo a nivel nacional (especialmente la Revista de Obras Públicas), como a
nivel europeo.

La contradicción viene dada, por un lado, por la distinta interpretación de los diferentes medios de
exponer los hechos, pero también posiblemente, en algunas ocasiones, por la conveniencia de
exponer la realidad hasta donde resulta favorable en cada caso.

De esta forma, los objetivos de esta parte de la investigación son los siguientes:

o Situar el contexto histórico-técnico en que se produjo el hundimiento
o Recopilar toda la información disponible sobre el Proyecto y ejecución de la obra
o Recopilar todos los informes técnicos generados
o Revisar la información generada en el juicio y en el procedimiento administrativo
o Recopilar la información de la prensa
o Analizar la veracidad de la información
o Determinar las circunstancias en que se produjo el hundimiento
o Conocer los datos disponibles para análisis posteriores

Para alcanzar estos objetivos hemos recopilado información en relación tanto a la cubierta y su
hundimiento (Proyecto, obra, informes técnicos, artículos en la prensa y en revistas, información
del juicio y Memorias del Canal), como del estado de conocimiento del hormigón armado en la
época. Sobre la recopilación de información, hemos revisado los siguientes archivos:

o Archivo Canal Isabel II, donde hemos obtenido fotografías de la obra del Tercer
Depósito, Proyectos previos, partes de obra, los informes técnicos que redactó Santa
María a raíz de la catástrofe, un resumen del Procedimiento Administrativo, etc.

o Archivo del Ministerio de Fomento, en el que existe una copia completa del Proyecto
de Ribera así como de otros de los Proyectos presentados al Concurso. Se
encuentran archivados asimismo buena parte de los expedientes que conformaron el
Procedimiento Administrativo.

o Biblioteca de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid, donde aparte de acceder a gran cantidad de bibliografía técnica (libros de
texto, artículos, tesis doctorales, etc), se encuentran archivadas las Memorias del
Canal.
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o Archivo General de la Administración (AGA), sito en Alcalá de Henares, donde no
hemos encontrado ninguna información útil.

o Archivo Histórico Nacional, donde tampoco hemos encontrado información relativa al
Tercer Depósito.

o Audiencia Provincial de Madrid, en la que tuvo lugar el juicio, pero que sin embargo no
conserva ninguna información histórica sobre el hundimiento. La eventual información
que pudiera existir habría sido derivada al citado AGA o al Archivo Histórico Nacional,
donde como hemos indicado, tampoco hemos encontrado ninguna información.

o Hemeroteca Nacional, que en su versión digital, contiene copia de los principales
periódicos y revistas de la época. Complementariamente, algunos periódicos y
revistas tienen sus propias hemerotecas (como son el caso de ABC o de la revista
francesa Le Béton Armé), también digitalizadas.

Con base en esta información, en el Capítulo 3 se analiza el estado del conocimiento sobre el
hormigón en la época. En los Capítulos 4 y 5 se analiza la información relativa a la cubierta
previamente al hundimiento y con posterioridad al mismo respectivamente.

Finalmente, en el Capítulo 6 se plantean hipótesis sobre el origen del hundimiento, y se
determinan los análisis que deberán llevarse a cabo en la investigación.

Se dedica un último capítulo de esta 2ª parte a una revisión bibliográfica sobre los efectos que las
deformaciones impuestas (temperatura y retracción) tienen sobre las estructuras de hormigón
armado.

3ª PARTE: Análisis de las causas del hundimiento

Planteadas la hipótesis en el Capítulo 6, es necesario verificarlas o negarlas mediante los análisis
oportunos.

Dichos análisis incluyen la realización de comprobaciones de cálculo cuyo objetivo fundamental es
la estimación numérica de las condiciones de seguridad en el momento del colapso a través de la
comparación entre los efectos de las solicitaciones actuantes y las capacidades correspondientes.
No menos importante, este análisis permite comprender la forma de trabajo de la estructura, el
efecto de algunos aspectos (como los efectos hidrotérmicos) en la distribución de los esfuerzos, la
importancia de los efectos de segundo orden o la repercusión en la seguridad de posibles defectos
de ejecución o de los materiales citados en la documentación revisada.

Los cálculos realizados se detallan en los Capítulos 8 a 10. En el primero de ellos se analizan los
distintos mecanismos de colapso en una cubierta como la que es objeto de estudio, mientras que
en los siguientes se analiza la cubierta desde dos puntos de vista:

o Su comportamiento ante deformaciones impuestas. Este análisis es muy complejo por
todas las variables que intervienen y las hipótesis que sobre algunas de ellas deben
realizarse. Se estiman los efectos de un incremento térmico, apuntado como causa del
hundimiento en gran parte de la documentación disponible. De la misma manera, en
función del comportamiento de dichas bóvedas y vigas se podrá evaluar las
deformaciones en los pilares y con ello su comportamiento ante fenómenos de
inestabilidad.
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o Su comportamiento ante acciones gravitatorias, especialmente ante situaciones en las que
pudieran producirse cargas no simétricas sobre las bóvedas. Efectivamente, ante cargas
simétricas las bóvedas, así como los pilares y las vigas, se encuentran sometidas a
esfuerzos relativamente moderados en relación con su capacidad. Si el origen del
hundimiento se encontrara en la acción de fuerzas gravitatorias, estas necesariamente
debieron ser asimétricas.

Aunque planteados separadamente, los resultados que se obtengan deben tratarse conjuntamente
para, a partir de ahí, poder plantear causas sobre por qué se produjo el hundimiento,
comprobándose finalmente que dichas hipótesis son compatibles con los resultados de la revisión
de la documentación que se ha realizado previamente. Este contraste de hipótesis y análisis final
de resultados se realiza en el Capítulo 11.

Finalmente, en el Capítulo 12 se recopilan los aprendizajes obtenidos en la investigación, cuyas
conclusiones se condensan en el Capítulo siguiente.

2.5. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El objeto que motiva este trabajo es conocer la causa del hundimiento del cuarto compartimento
del Tercer depósito.

Este objeto supone a su vez resolver unos objetivos parciales:

- Precisar los condicionantes que motivaron la ejecución de la cubierta objeto de estudio.

- Analizar los materiales que pudieron ser utilizados, especialmente el hormigón armado, muy
poco usado en España hasta aquel momento.

- Conocer el proceso constructivo de la cubierta propuesto por Ribera, arriesgado y novedoso
como en muchas de sus obras.

- Identificar las anomalías que pudieran haberse producido durante la construcción que
pudieran estar relacionadas con el hundimiento (caídas parciales previas, defectos en la
cimentación, terremotos, etc., todas ellas citadas en algunos artículos).

- Analizar los posibles mecanismos de fallo, comparándolos con las características y forma del
hundimiento.

- Evaluar el comportamiento de la cubierta ante acciones gravitatorias.

- Aproximar la respuesta de los distintos elementos que la conformaban frente a deformaciones
impuestas.

- Analizar la causa que pudo haber provocado el hundimiento.

Complementariamente al análisis del fallo, es objeto de la investigación analizar el proceso de la
cubierta, desde su concepción y la ejecución hasta su hundimiento, de manera que se puedan
extraer aprendizajes para la prevención de errores.
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2.6. CONTENIDO DEL TRABAJO

El trabajo se ha estructurado en tres partes.

Esta PRIMERA PARTE consta de dos capítulos que sirven para introducir el interés de la
investigación y la forma en que ha sido planteada.

Así, en el Capítulo 1 se realiza una exposición esquemática de las circunstancias tanto técnicas
como históricas, en que se produjo el hundimiento, destacando la repercusión que tuvo en la
época por la relevancia de los nombres propios que intervinieron, tanto en el Proyecto, como en el
juicio en que derivó el siniestro.

En relación con el presente Capítulo 2, se expone la metodología empleada y se fija el objeto de la
investigación. En este sentido cabe destacar que, como se ha comentado, la ingeniería forense es
una especialidad, dentro de los estudios de patología, que exigen una metodología muy concreta.
Este Capítulo 2 incluye también unas comprobaciones preliminares de cálculo para aproximar las
magnitudes intervinientes en el comportamiento de la cubierta y cuyo análisis se desarrolla en
profundidad en la Tercera parte de la investigación.

La SEGUNDA PARTE tiene por objeto el análisis de toda la documentación relativa a la cubierta
así como situar el contexto técnico en el que se desarrolló su proyecto y construcción.

Así, en el Capítulo 3 se expone el estado del conocimiento sobre el hormigón armado en torno a
1905, tanto desde un punto de vista de su comportamiento estructural como del conocimiento de
sus propiedades físicas y mecánicas. En este sentido el concurso internacional de la cubierta es el
mejor ejemplo de los sistemas que por entonces se utilizaban y de los procedimientos de diseño
que se empleaban, incluyéndose un análisis de éstos en este Capítulo. Concluimos el mismo
recopilando información básica sobre otros accidentes en obras de hormigón armado de aquellos
años de principios del siglo XX, que junto con el hundimiento objeto de estudio, tuvieron gran
importancia para impulsar el desarrollo normativo posterior.

En el Capítulo 4 se recopila y analiza toda la documentación relativa al Proyecto y construcción de
la cubierta del depósito con objeto de definir el estado de ésta cuando se produjo el hundimiento.

A continuación, el Capítulo 5 recopila toda la información existente sobre las inspecciones,
estudios, artículos, etc, que se realizaron a raíz del hundimiento, exponiéndose las distintas
opiniones que diversos técnicos manifestaron en relación al mismo. Entre la documentación
consultada cabe diferenciar entre los partes de obra redactados por Santa María, los informes
periciales (tanto el de la Comisión de investigación como el de la Defensa de Ribera y el de la
acusación particular que realizó el Ayuntamiento de Madrid), la documentación generada en el
juicio oral, la generada en el Procedimiento Administrativo, los artículos recogidos en múltiples
revistas técnicas, y el seguimiento de los hechos realizado en la prensa.

El Capítulo 6 está orientado a plantear hipótesis plausibles de fallo de la cubierta de manera que
se centren las investigaciones a desarrollar en la Tercera parte.

Dada la importancia dada a la temperatura en diversos informes y en el propio juicio, se concluye
esta segunda parte con un análisis sobre los efectos de las deformaciones impuestas en
estructuras de hormigón armado (Capítulo 7). Para ello, previamente, se analizan las distintas
acciones indirectas desde un punto de vista fenomenológico (entendiendo el fundamento de estas
acciones  y por qué deben ser consideradas como acciones indirectas), de los materiales (y por
tanto las diferencias que puedan residir sobre tales acciones en función de las características del
hormigón) e histórico (en particular cómo eran tratadas en relación con lo que hacemos hoy día).
Con base en estos análisis se concluye con unos valores de cálculo para la cubierta objeto de
estudio, los cuales serán empleados en los análisis de los Capítulos siguientes. Para plantear
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dichos análisis se expone de forma preliminar la respuesta de los distintos elementos estructurales
en función de su tipología. También se analiza la influencia que este tipo de acciones tienen en
situaciones de rotura, así como las distintas patologías que pueden ocasionar.

En la TERCERA PARTE se analizan las distintas causas que podrían haber originado el
hundimiento, incluyendo para ello los cálculos oportunos para validar o rechazar las distintas
hipótesis planteadas.

Comienza con el Capítulo 8, en el que se analizan los distintos mecanismos de fallo que se
podrían producir en una cubierta como la que es objeto de estudio. Dichos análisis incluyen un
análisis plástico de las bóvedas basado en el equilibrio, a partir del cual es posible un
acercamiento muy aproximado al comportamiento de estos elementos tanto frente a acciones
simétricas como asimétricas, así como de su sensibilidad frente a eventuales desplazamientos en
sus apoyos.

En el Capítulo 9 se analiza el comportamiento de la cubierta ante deformaciones impuestas, y en
particular frente a las variaciones térmicas apuntadas como principal causa del siniestro. Para ello
se parte de las hipótesis sobre las acciones y sobre la respuesta de los distintos elementos
estructurales expuestas en el Capítulo 7, comprobándose estos efectos en los modelos de cálculo
correspondientes.

En el Capítulo 10 se comprueba la cubierta ante las acciones gravitatorias, tanto cuando éstas
actúan de forma simétrica como se contemplaba en Proyecto, como cuando no existe dicha
simetría. En este sentido se analiza el efecto de las armaduras en las bóvedas, la capacidad de
reparto transversal de éstas ante cargas asimétricas (esto es, con unas bóvedas más cargadas
que otras), y la influencia que dichas sobrecargas pueden tener tanto en la fase constructiva como
supuesta la cubierta acabada y en uso.

A partir de los cálculos de los capítulos anteriores y de la información sobre el hundimiento
expuesta en la 2ª parte, en el Capítulo 11 se analiza la causa del hundimiento.

Establecida la causa, en el Capítulo 12 se trata de extraer enseñanzas del siniestro, no sólo sobre
las causas que lo motivaron, sino también de algunos aspectos sobre la historia y la construcción
de las obras de hormigón armado aprendidas durante el trabajo. En este sentido, se dedica un
apartado a la figura de Ribera, ya muy reconocida en la actualidad, y que con la presente
investigación no  se hace sino dar aun más mérito a su atrevimiento profesional.

Por fin, en el Capítulo 13 se recogen las conclusiones obtenidas en la investigación y se proponen
nuevas líneas de investigación.

2.7. HERRAMIENTAS

Queremos dedicar este apartado a manifestar claramente que en la presente investigación se ha
huido de cálculos complejos, de sofisticadas ecuaciones constitutivas de los materiales, de
potentes programas informáticos de elementos finitos, de infinitos listados de cálculo con todas las
combinaciones de esfuerzos que pudieran ocurrir, etc.

Y ha sido así de forma intencionada no sólo por respeto a aquellos ingenieros que se lanzaron al
cálculo de las estructuras de hormigón con los conocimientos, aun muy incipientes, sobre este tipo
de estructuras, a las que aplicaban, con mucho sentido común y cierto atrevimiento, sus
experiencias en las estructuras metálicas y de fábrica dominantes en los siglos anteriores; si no
sobre todo en aras a una mejor comprensión de los conceptos y mecanismos resistentes.
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Al fin y al cabo, las cosas no se caen por el segundo decimal...

Evidentemente hemos recurrido a hojas de cálculo y modelos, generalmente sencillos, que han
permitido precisar y confirmar los cálculos "a mano". Estos modelos han sido desarrollados con el
programa de elementos finitos SAP2000®.

Por otro lado, debemos incluir como "herramientas" a los especialistas de distintos ámbitos que
han contribuido a desarrollar y concretar algunos de los aspectos de la investigación, ya que un
estudio tan transversal como el que supone el análisis de un siniestro en general, y de un
hundimiento como el de la cubierta del Tercer Depósito en particular, donde ha sido necesario
profundizar en efectos tan complejos como las propiedades de los materiales a principios del siglo
XX, o sus consecuencias en la respuesta de la estructura, al tiempo que se han tenido que
interpretar las "pistas" del hundimiento y centrar los complejos cálculos que podrían hacer perder
la importancia de los detalles, exigen sin duda la colaboración de estos especialistas a los que se
cita en el necesario apartado de Agradecimientos.
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2ª PARTE: ESTADO DEL ARTE.
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
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Capítulo 3. EL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA A PRINCIPIOS
DEL S. XX

3.1. LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA

El proyecto y construcción de la cubierta del Tercer Depósito se desarrollan cuando el
hormigón armado se acaba de consolidar como nuevo material de construcción y su utilización
se encuentra en plena ebullición.

En este apartado realizamos una brevísima introducción a cómo se llevó a cabo dicha
consolidación en nuestro país a partir del desarrollo que previamente había tenido en Europa,
especialmente en Francia.

Sobre la historia del hormigón en general y sobre su introducción en España en particular se
han realizado numerosas publicaciones y estudios. Un mayor desarrollo y profundidad de los
aspectos recogidos en este apartado se pueden encontrar, por ejemplo, en Hormigón. Historia
de un material (Simonnet, 1992 (53)) y especialmente en la extraordinaria investigación que
sobre Los orígenes del Hormigón Armado en España realizó Antonio Burgos Núñez en 2009
(1), en los que en buena medida nos hemos basado.

Europa: de las patentes al estudio científico

El final del siglo XIX supuso una extraordinaria proliferación de las construcciones con
hormigón armado, cuyo uso se afianzaría en los comienzos del siglo XX.

Efectivamente, partiendo de la invención de Joseph Lambot (que en 1855 registraría la primera
patente de una “combinación de hierro y cemento”, en su famoso bateau-ciment, construida 7
años antes) y las primeras construcciones de hormigón de François Coignet (con sus viviendas
de beton-pisé entre 1853 y 1854, y las sucesivas patentes en los años sucesivos, aplicadas a
todo tipo de construcciones), figuras tan sobresalientes como Joseph Monier y Francois
Hennebique impulsaron desde la década de 1890 la aparición de diferentes sistemas
constructivos con el “nuevo” material (54; 55; 56; 57).

Se trataba en general de empresarios de la construcción (especialmente franceses aunque
compañías como la alemana Wayss&Freytag habían extendido el empleo del hormigón a
Centro de Europa), que ideaban distintos procedimientos que resolvían antiguos problemas
constructivos, o que simplemente se sumaban al floreciente mercado de un material que aún
no se conocía técnicamente.

Esta etapa queda perfectamente retratada por Zafra que, como recoge Antonio Burgos Núñez
en (1), escribiría años más tarde: se multiplican las pseudo invenciones, brotan los llamados
sistemas, variantes todos, racionales algunos, infantiles o disparatados otros, de la única idea
fundamental de poner armadura donde el hormigón la necesita. En la competencia industrial
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que se desarrolla, las patentes no son de invención, sino de corso, para poder cada uno, por
variar la posición de un alambre, o cosa por el estilo, bautizar con su nombre un sistema y
espigar en el campo sin ser molestado por los demás.

El uso generalizado del hormigón armado impulsó el desarrollo de recomendaciones y
especificaciones sobre el diseño y construcción del nuevo material.

Estas primeras recomendaciones se centraron en la calidad del material, estableciendo las
proporciones y resistencias que debían cumplirse en el hormigón. Fueron muy importantes las
aportaciones de Claye (que ya en 1888 relacionaba el módulo de elasticidad con las
características de la mezcla), von Bach (que en 1895 determinó la relación entre tensiones y
deformaciones del hormigón, y observó la variación de ésta frente a cargas mantenidas -la
posteriormente denominada fluencia-), los trabajos y publicaciones de Considère en 1899, o los
de Bauschinguer y Féret en relación con la resistencia a compresión, corte, tracción y
adherencia en función de las proporciones de la mezcla.

Caracterizado el material, las recomendaciones se orientaron a asegurar una correcta
ejecución: se proponían medidas para el encofrado y colocación de las armaduras -puede
llamar la atención que ya entonces se recomendaban recubrimientos mínimos de éstas en
torno a 2,5 cm (para asegurar la protección frente a fuego según las recomendaciones
inglesas, y para impedir la penetración de agentes exteriores según las francesas)-,
recomendaciones para el vertido y la disposición de las armaduras, indicaciones sobre la edad
de desencofrado en función de las condiciones ambientales, etc.

Aparte de estas recomendaciones, y a falta de estudios teóricos consolidados, se definieron
igualmente procedimientos para la materialización de pruebas de carga con las que se podrían
validar los distintos sistemas.

Poco a poco el incremento vertiginoso de obras invitó a estudiar científicamente el hormigón
(54), de manera que se pudieran regular los procedimientos de cálculo y de ejecución. En esta
línea destacaron el Ingeniero alemán Emil Mörsch (que al hacerse director de Wayss&Freytag
se convertiría en el gran competidor de Hennebique), el ya citado Fritz von Emperger en
Austria, el belga Christophe o el suizo Ritter, si bien los franceses colaboraron también con
importantes investigaciones como las de Armand Considère, sucesoras de las iniciadas por
Edmond Coignet (hijo del inventor) y Tedesco.

Varios accidentes ocurridos durante las construcciones para la Exposición Universal de París
de 1900 (que sería precisamente el escaparate para el nuevo material), el siniestro del Tercer
Depósito o el hundimiento del Hotel Zum Goldenen en Basilea, aceleraron este esfuerzo de
análisis, que resultaría en los primeros reglamentos sobre el hormigón armado: el primero
surgiría en 1902 en varias ciudades alemanas; en Suiza se publicó la primera instrucción en
1903, aunque sería completada en 1910 a raíz del citado hundimiento de Basilea; en Francia,
en octubre de 1906, tras un prolongado trabajo de una Comisión organizada en 1900 y
constituida por ingenieros, arquitectos y representantes de las empresas constructoras, el
Ministerio de Obras Públicas emitió una famosa Circular, que tendría una gran trascendencia al
convertirse en la norma seguida en muchos países, como por ejemplo en España; en 1910
Estados Unidos tendría también su primera norma, etc.

La llegada del hormigón armado a España

Un desarrollo análogo ocurriría en España, iniciándose el uso del hormigón en masa en
aplicaciones sin gran repercusión, pero sirviendo de base para la introducción de los primeros
sistemas de hormigón armado en las áreas de mayor actividad industrial, que al mismo tiempo
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contaban con la sociedad más permeable a las nuevas tecnologías (1; 55): Cataluña y el País
Vasco. No ocurriría lo mismo con el desarrollo normativo (la primera instrucción española data
de 1939), siguiéndose en general la citada Circular francesa de 1906 desde la aparición de
ésta.

Así, favorecidos por la abundancia de yacimientos de cemento natural como los de Zumaya,
eran habituales los morteros hidráulicos y hormigones en trabajos marítimos en las provincias
vascas, extendiéndose la aplicación del hormigón en masa a otros muchos puertos y más
adelante también a la fabricación de tuberías y elementos de saneamiento, así como en
fortificaciones militares.

En Cataluña Francesc Macià, ingeniero militar (que más tarde cambiaría de rumbo para
convertirse en Presidente de la Generalitat entre 1931 y 1933), tras una exitosa construcción a
finales de 1893 de un depósito de agua en Puigverd (Lérida) con hormigón armado, emplearía
el “sistema Monier” en gran cantidad de obras (sobre todo depósitos) por toda España10. Su
sucesor en los derechos de dicha patente sería el arquitecto Claudio Durán, que utilizándolo en
diversas aplicaciones de arquitectura e ingeniería llevaría el hormigón armado a su madurez (1;
55).

Ribera: la consolidación del empleo del hormigón

Pero quien realmente consolidó el empleo del hormigón armado en nuestro país fue
precisamente Ribera, siendo considerado uno de los pioneros de su empleo no sólo en
España, sino a nivel internacional. Desde que en 1895 conociera a Hennebique en un viaje a
Ginebra, se convirtió en el concesionario de su sistema en España: Confieso el asombro que
me produjo esta clase de construcciones que rompía con todas las tradiciones, más o menos
anticuadas, con que suelen armamentarnos en nuestras escuelas; pero el examen de los
planos y el estudio de los folletos que pedí empezaron a hacer mella en mi espíritu, casi
exclusivamente familiarizado con las obras metálicas a las que dedicaba, por aquel entonces,
mi principal preferencia (40).

Ribera construiría su primera obra bajo dicha patente en 1898, para la sustitución del puente de
Liaño, todavía como ingeniero de la Administración de Obras Públicas.

Tras varios puentes, ese mismo años entró en el campo de la edificación, construyendo los
forjados de la cárcel de Oviedo.

El éxito de esas primeras experiencias le animó a dedicarse por entero al desarrollo del
hormigón armado, abandonando en 1899 el Cuerpo de Ingenieros y fundando su propia
Sociedad Limitada “J. Eugenio Ribera y Compañía”, con la que tendría una frenética actividad.
En 1902 se libera de la molesta y onerosa tutela de Hennebique (canon que alcanzaba a veces
hasta el 20 % del presupuesto total de las obras) (40), si bien dicha concesión no le había
condicionado hasta entonces a elegir otros sistemas si los consideraba más adecuados, como
la reparación del Depósito de Mieres junto con el también citado Claudio Durán en 1899 (1).

La mera descripción de las distintas obras ejecutadas, así como de las numerosísimas
contribuciones en artículos técnicos y publicaciones, todas ellas orientadas a afianzar el
empleo del nuevo material, exceden el objeto de la presente investigación. Resumimos no
obstante, en el anejo 1 al presente documento, una cronología básica de sus innumerables
iniciativas.

10 En (55) se realiza una extraordinaria síntesis del desarrollo del hormigón armado en Cataluña, aportando información
muy interesante sobre las primeras construcciones en hormigón armado y su estado actual.



El hormigón armado en España a principios del s. XX

52

Del empirismo a los primeros desarrollos teóricos

Paralelamente a Ribera, la organización Hennebique siguió consiguiendo numerosos contratos
bajo la dirección técnica de otro joven y prometedor Ingeniero de Caminos, Gabriel Rebollo,
aunque pronto daría paso a la constitución de la Compañía de Hormigón Armado de Sestao y
al surgimiento de otras constructoras nacionales (1).

Aparte de estos desarrollos a nivel comercial de las empresas constructoras, el hormigón
armado también tuvo sus divulgadores científicos. Destacaron en esta primera etapa los
ingenieros militares, como Ricardo Martínez de Unciti, que entre otras aportaciones, fundaría
en 1901 la revista El Cemento armado; o el capitán Eduardo Gallego Ramos, que aparte de
representar en España a la Compagnie Française du Metal Deployé, fundó en 1903 La
Construcción Moderna, principal escaparate, durante más de 20 años, de los progresos con la
construcción en el nuevo material.

En todo caso, estos comienzos del hormigón armado en España están caracterizados por un
marcado empirismo, solo atenuado por algunos técnicos que muestran interés por el
comportamiento del nuevo material.

Ribera, como Hennebique, llevaría a cabo numerosos ensayos a rotura de los sistemas
empleados, que aunque le permitieron comprender mejor el comportamiento del nuevo
material, no le eximieron de ampliar sus conocimientos compartiendo sus averiguaciones y
buscando asesoramiento de técnicos extranjeros que llevaban más tiempo estudiando el tema,
como Considère, al que conoció en 1898, o manteniendo una interesante correspondencia con
ingenieros tan eminentes como Tedesco, Hennebique, Candlot y De Mollines (40).

Sin embargo, el principal responsable en nuestro país de la formulación de los principios
racionales que permitirían superar esta etapa inicial de “sistemas” y “patentes” sería Juan
Manuel de Zafra. Si bien desarrolló sus propias patentes, en ellas intentaba poner en práctica
las teorías hasta entonces conocidas, creando “sistemas científicos” de hormigón armado.

Ejemplo de su convencimiento en sus sistemas y a pesar de no presentar obras construidas
con dicha configuración, se presentó al concurso de la cubierta del Tercer Depósito, con un
trabajo de una concepción teórica excepcional, basada en su dominio matemático, y que sería
reconocido por el propio Inchaurrandieta, entonces Director del Canal, como la mejor de las
catorce proposiciones a nivel teórico.

En todo caso estos desarrollos teóricos, como el del resto de proposiciones, debieron
realizarse sin el amparo de ninguna normativa, con un conocimiento aún incipiente del
comportamiento del hormigón armado y sin la formación específica para el diseño y
construcción con este material. De hecho, sería el propio Zafra quien en el curso 1910-1911
incorporaría al Plan de Estudios de la Escuela de Ingenieros de Caminos la asignatura de
Construcciones de Hormigón Armado, imprimiendo desde el principio su rigor científico.

Para entonces ya se habían resuelto tanto el juicio como el procedimiento administrativo por el
hundimiento del Tercer Depósito del que nos ocupamos en la presente investigación.

3.2. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN Y EL ACERO DE LA ÉPOCA

De la construcción artesanal a la tecnología del hormigón

En los años de construcción de la cubierta del Depósito, el hormigón era todavía un material
nuevo, cuya tecnología apenas se había desarrollado.
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El Coronel Marvá escribiría para la primera tirada de La Construcción Moderna el 8 de enero de
1903 un artículo titulado Los materiales de construcción y los laboratorios de ensayo (58), en el
que realiza un excelente lienzo de la construcción en Madrid. En particular, sobre el uso del
hormigón hace las siguientes reflexiones:

…

Es indiscutible el progreso realizado en la construcción en Madrid muy señaladamente en lo
que a edificación se refiere. Las caducas prácticas de pseudomaestros rutinarios y poco
ilustrados han sido reemplazadas por procedimientos modernos en que se da empleo más
técnico y racional a los materiales con arreglo a sus aptitudes específicas. Las antiguas
construcciones de empírico entramado forjado con prehistóricos productos de derribo se
sustituyen hoy con obras de fábrica de ladrillo con intervención de los morteros de cemento
en fajas verticales y horizontales, disposición llamada a generalizarse (…). En la
infraestructura de los edificios, en el forjado de pisos, tabiquería de distribución y en todas
las demás partes elementales de la construcción se emplean materiales adecuados y
novísimos procedimientos entre los cuales va tomando carta de naturaleza el hormigón
armado.

Pero el éxito de estos progresos se fundamenta en el empleo de buenos materiales,
condición indispensable de la solidez y duración del conjunto, ya que este no puede ser
monolítico. Ahora bien, si supieran los constructores las cualidades específicas de los
materiales que muchas veces ponen en obras, se sorprenderían desagradablemente y
encontrarían la explicación de algunos contratiempos. Y esta observación no atenta en lo
más mínimo a sus conocimientos teóricos y prácticos porque muchas de las causas que
hacen malo un material no se reconocen con la misma facilidad con que se distingue una
moneda falsa de otra de ley. La inspección ocular, ni la más continuada práctica es capaz
de descubrir que una piedra es heladiza, que una barra de hierro es poco diferente del tocho
impurificado por escorias, que un cemento es magnesiano o que un asfalto contiene bitumio
adulterado por breas minerales.

Y, sin embargo, el estudio de Laboratorio que desde hace unos años he hecho de los
materiales comúnmente empleados en las obras me ha demostrado cual lejos está de
poseer muchos de ellos las cualidades necesarias, ya por mala fe de los que lo suministran,
ya, en los productos artificiales, por defectos de fabricación, hijos de industrias mal
establecidas o poco inteligentemente dirigidas (…).

En Madrid se hace uso de cementos belgas, ingleses, franceses y alemanes; de hierros y
aceros vizcaínos y asturianos cuando no extranjeros; de piedras de Aragón y de las
provincias de Levante; de arcillas cocidas de Valencia, Zaragoza, Segovia y Valladolid; de
maderas de Cuenca, Soria y Valsaín; de cales de la Alcarria, yesos de San Fernando,
etc.(…).

En los cementos el mal es todavía más frecuente y de consecuencias, y el relato minucioso
de los defectos de que adolecen muchos de los empleados en construcción merece un
extenso capítulo. Aun dejando aparte los muchos cementos que son malos por fabricación o
por adulteraciones y constriyéndonos a los de buenas marcas, el constructor tiene que
luchar con la falta de homogeneidad de la producción. He tenido ocasión de observar en
partidas diversas de cementos de la misma procedencia desigualdades enormes en su
densidad específica, grado de molido, coeficientes de hidraulicidad y de fractura, y
fenómenos de fraguado.
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Urge poner remedio a estos males. Las concepciones del Ingeniero y del Arquitecto, sus
cálculos de resistencia están fundamentados en el valor de los coeficientes de trabajo y de
seguridad y serían erróneas si se aplicaran a materiales malos (…).

Ya he dicho antes que muchos de los defectos señalados en los materiales necesitan para
ser conocidos trabajos de investigación con auxilio de aparatos y recursos de que no
dispone el Ingeniero o Arquitecto encargado de una obra. Este importante servicio lo
realizan los Laboratorios de ensayo de materiales (…). Madrid dispone ya,
afortunadamente, de Laboratorios en los que por módicos precios o gratuitamente se hacen
toda clase de análisis y ensayos.

Es, por lo tanto, de esperar, si la indolencia y la rutina no intervienen que mejore la calidad
de los materiales en bien del progreso de la construcción moderna.

En el desarrollo de la tecnología del hormigón y la mejora de calidad de los materiales el papel
de Ribera fue, como ya se ha comentado, determinante, y el Proyecto de la cubierta toda una
declaración de intenciones. Destacamos en el presente apartado las principales características
del hormigón y el acero de la época y las comparamos con los propuestos para la cubierta,
analizando las propiedades que podrían atribuirse a dichos materiales.

Propiedades del hormigón de la época

A pesar de que para la fabricación del hormigón de la cubierta se emplearon ya cementos
artificiales, las características de estos distan mucho de los cementos actuales, y por tanto
también las propiedades que se pueden atribuir al hormigón.

Son en todo caso cementos con una finura de molido muy gruesa, casi sin silicatos tricálcicos,
y con bastantes silicatos monocálcicos, debido tanto a un peor molido como a temperaturas de
calcinación muy inferiores a las que se alcanzan hoy en día. En algunas probetas testigo
extraídas en hormigones de estas primeras décadas del siglo XX por INTEMAC hemos llegado
a observar que debido a estos aspectos, parte de la masa de mortero no había llegado siquiera
a fraguar.

Menos diferencias existen entre las características de las arenas y áridos especificados
entonces y las de hoy en día, aunque los métodos de dosificación empleados (Abrams, Graf,
Bolomey, etc) difieren sustancialmente de los complejos criterios de diseño de los hormigones
actuales.

No es entonces sencillo definir unas propiedades físicas y mecánicas del hormigón de
principios del siglo XX y, por tanto, de la cubierta.

Además, se ha publicado muy poco sobre las propiedades físicas y mecánicas del hormigón
empleado antes de la I Guerra Mundial (59). Ello, unido a la diversidad de sistemas utilizados
por cada constructor, que incluían diferentes “recetas” para la fabricación del propio hormigón e
incluso de las armaduras, hace que la identificación de estos materiales sea
extraordinariamente compleja.

De cara a realizar, al menos, una caracterización preliminar, analicemos en primer lugar las
características de los componentes que conforman el hormigón, y que ya desde el último tercio
del siglo XIX se define como una mezcla de cemento artificial, arena, árido grueso y agua.
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Conglomerante

En la constitución del hormigón la unión de los áridos se logra por medio de cementos, que
generalmente son "cementos portland". Pertenecen a la familia de los conglomerantes
hidráulicos, formados por materiales pulvurentos artificiales de naturaleza inorgánica que
reaccionan con el agua dando lugar a un producto sólido resistente y estable, tanto al aire
como en el agua (60).

Hasta el siglo XVIII los únicos conglomerantes empleados en la construcción fueron los yesos y
las cales hidráulicas, pero a lo largo de este siglo se despertaría el interés por el conocimiento
de los cementos. En particular, el "portland" (60) es el resultado de la molienda conjunta del
producto resultante de la cocción, hasta sinterización, de una mezcla de caliza y arcilla que
recibe el nombre de "clinker" y de un material empleado como regulador de fraguado que,
generalmente, es yeso hidratado.

Efectivamente, la cal (Ca(OH)2) ha sido el ligante tradicional para los morteros, obteniéndose
por calcinación de la caliza (CaCO3) en un horno de cal. La temperatura de calcinación
depende del tipo de cal, no hidráulica (en torno a 900ºC) o hidráulica (unos 1000 ºC), y del
contenido de arcilla. La cal no hidráulica endurece en contacto con el aire (CO2), mientras que
la cal hidráulica endurece tanto en el aire como bajo el agua, resultando además un mortero de
mayor resistencia.

Ya en torno al año 1756 el ingeniero inglés John Smeaton trabajó sobre las propiedades de
endurecimiento de la cal bajo el agua cuando la cantidad de arcilla era suficiente. De hecho,
estudió la composición de diferentes tipos de mortero utilizando diferentes calizas de distintas
procedencias, en búsqueda de la mayor resistencia del mortero (61). Smeaton comparó la
resistencia del producto final con las piedras naturales de la región de Portland, indicando que
era más resistente que la más dura de las piedras de Portland.

Sin embargo la denominación de este mortero como cemento Portland no llegó hasta un siglo
más tarde: primero Louis Vicat sentaría las bases para la fabricación de la cal hidráulica
artificial a partir de las proporciones adecuadas de caliza y arcilla y del proceso de calcinación,
publicando sus trabajos entre 1818 y 1853, aunque sin patentar el procedimiento; sí patentó la
fabricación del cemento artificial un cantero inglés, Joseph Aspdin, en 1824, denominándolo
precisamente “cemento Portland”, bien por su parecido a la roca de dicha región, bien como
recuerdo de la comparación de Smeaton.

La extensión de la producción del cemento artificial al resto de países no se realizaría hasta
finales del siglo XIX. En concreto en España la primera fábrica instalada de cemento artificial
sería la de Tudela Veguín en 1898, cuya estructura diseña y construye el propio Ribera (62),
iniciándose así la tradición del cemento Portland en sustitución de la producción tradicional de
cales hidráulicas y cementos naturales, así como en sustitución de la importación de cementos
Portland como el de Boulonnais, que el propio Ribera había utilizado en obras precedentes.
Otro ejemplo de la preferencia por estos cementos es la fábrica de Hijos de Jose Mª Rezola y
Cía, que desde 1850 había producido cemento natural, pasando a fabricar cemento Portland
desde 1900.

Como se recoge en la Tabla 3. 1 la composición química de estos cementos era relativamente
similar a los producidos hoy en día ( (44) (59) (63)), aunque evidentemente la variación de
dicha composición respecto a los valores indicados en la tabla es mucho mayor. En general, el
contenido de cal era algo mayor, y el de los óxidos principales (alúmina y peróxido de hierro)
menor; las pérdidas por fuego (procedentes del agua de cristalización del yeso, posibles
impurezas de naturaleza arcillosa, etc) eran también lógicamente superiores.
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Nombre Composición Contenido principios de
siglo XX (44) (63) Contenido actual (60)

Cal CaO 58-65 60-67

Sílice SiO2 20-26 17-25

Alúmina Al2O3 6,5 3-8

Peróxido de hierro Fe2O3 2,0 0,5-6,0

Magnesia MgO 1,0 0,1-4,0

Anhídrido sulfúrico SO3 0,5 0,1-2,5

Pérdidas por el fuego 7,5 3,5-7,0

Elementos no
dosificados

Na2O+K2O

0,5

0,4-1,3

TiO2 0-0,5

Mn2O3 0-0,3

Tabla 3. 1. Composición química de los cementos Portland en España a principios de siglo XX

Otra diferencia importante es el grado de molido y finura del cemento. En la Figura 3. 1,
extraída de (44), aparte de las importantes diferencias de unas fábricas a otras, se observa que
el residuo en el tamiz de 5000 mallas por cm2 es del orden del 15 %, incluso en las fábricas
mejor consideradas (Tudela Veguín y Rezola). Aunque este valor es del orden del adoptado en
cementos actuales, no suele ser éste el criterio por no dar información sobre la granulometría y
superficie de los granos que pasan por el tamiz elegido (61), determinándose normalmente la
superficie específica de las partículas (cm2/g).

Figura 3. 1. Algunas propiedades de los cementos fabricados en España en torno a 1903 (44)

Estas diferencias en la finura de molido influyen especialmente en la resistencia a corto plazo
(a mayor finura el endurecimiento es más rápido) y sobre la fluencia (mayor finura, menor
expansión).
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Las mejoras en el proceso de fabricación permitieron conseguir más uniformidad en los
productos y mayores resistencias.

Áridos

A los áridos, desde la fabricación de los primeros hormigones, se les exigía una mayor
resistencia que la del mortero circundante, y se recomendaba su limpieza para eliminar la
materia orgánica.

En relación con la distribución del árido grueso y el árido fino, las reglas eran vagas. En este
sentido fueron decisivas las contribuciones de Ribera en España, al ser él el representante de
España en el Congreso de Estocolmo celebrado por la Asociación Internacional para el ensayo
de los materiales de construcción del año 1898, en el que entre otros aspectos se discutió las
condiciones que en cada clase de morteros debían exigirse a las arenas.

En el establecimiento de dichas condiciones fueron decisivos los trabajos de Féret en 1892.
Con base en sus trabajos la Comisión de unificación de métodos de ensayo definió en primer
lugar qué eran las arenas, reservando ese nombre a las mezclas de granos inferiores a 5 mm,
y considerando dentro de ellas granos gruesos aquellos cuyo tamaño estaba comprendido
entre 5 y 2 mm (aunque se admitía hasta áridos de 25 mm (57)); medianos entre 2 y 0,5 mm; y
finos si tenía menos de 0,5 mm.

También era habitual el empleo de gravilla, cuyo diámetro solía quedar limitado entre 4-8 mm y
en torno a 20-25 mm (en la actualidad el límite entre árido fino o arena y árido grueso se fija en
la Instrucción EHE (64) en 5 mm).

A partir de estas definiciones, se proponía: Los morteros más resistentes son aquellos cuyas
arenas están formadas por una mezcla de granos gruesos y finos, con ausencia de granos
medios, los primeros en una proporción doble que los segundos, incluyendo entre estos granos
finos el peso del cemento.

Poco después, con objeto de conseguir una mayor densidad del hormigón con la mínima
cantidad posible de cemento y agua, los trabajos de Fuller&Thomson recomendarían el uso de
áridos en una proporción continua (lo que más adelante se conocería como la parábola de
Fuller).

Sin embargo, en la práctica, el condicionante fundamental en la selección de los áridos era la
disponibilidad en las proximidades de la obra.

En este sentido era habitual utilizar áridos rodados. Aun en 1911 Zafra (56) recomendaba:
Durante mucho tiempo se ha creído que las arenas y piedras angulosas, de superficie mayor y
más áspera que las redondeadas, se adherían con mayor fuerza al aglomerante y daban
morteros y hormigones más resistentes. La experiencia demuestra lo contrario, que ya es
sabido por todos. La adherencia por unidad superficial es mayor sobre las superficies
redondeadas; lo que, unido a la mayor eficacia del apisonado, explica la ventaja que con
elementos rodados se obtiene.

Agua

El parámetro final y que juega un papel fundamental en las características del hormigón es el
agua, tanto en su plasticidad en la puesta en obra como en su resistencia y durabilidad a largo
plazo. Sin embargo, hasta que 1918 Abrams publicó sus trabajos destacando la importancia del
agua, los constructores añadían ésta de una forma totalmente empírica con el único objetivo de
que su plasticidad fuera suficiente para alcanzar su posición durante su vertido, en un
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compromiso entre añadir la suficiente para que el hormigón fuera trabajable y limitándola para
evitar una excesiva porosidad (59).

No había por tanto reglas fijas en cuanto a la cantidad de agua a añadir a la mezcla, que se
formaba normalmente seca y a la que se añadía poco a poco agua hasta alcanzar la
consistencia adecuada.

Por ejemplo, Ribera, en el Art. 17 del Pliego de prescripciones técnicas del Proyecto de la
Cubierta, indica que las proporciones de cemento y arena prescritas anteriormente se
mezclarán primeramente en seco, batiéndose en una máquina amasadora. Esta máquina
llevará una regadora regulada con llave, con la que se verterá el agua estrictamente necesaria
para la mezcla, que no deberá rebosar de la masa. Una vez bien batido el hormigón se verterá
en los moldes de zapatas, pilares y vigas, apisonándose con pisones de hierro, hasta que
rezume el agua.

Se subestimaba la influencia de la cantidad de agua, como pone de manifiesto Zafra ya en
1911 (56): El agua necesaria para el fraguado es, en término medio, 0,30 del peso de cemento.
Además se necesita otra cantidad, variable según el estado higrométrico y finura de la arena,
que hace a modo de lubricante mientras se amasa, y que luego, en parte se evapora y en parte
queda retenida en el aglomerado (...). La influencia de la cantidad de agua no es muy grande
(...). El exceso de agua produce más bien un retraso en el desarrollo de la resistencia, que, en
largo periodo, tiende a igualarse con la máxima.

Algunos ensayos realizados en el Laboratorio de Ponts et Chaussées de París en 1905 (59)
apuntan a que dicha relación sería muy variable, siendo habitual un orden de 0,6, muy superior
al 0,40-0,45 recomendado hoy en día.

Hormigón

A comienzos del siglo XX la mezcla del hormigón se realizaba en obra, midiéndose en España
la proporción de cemento en peso, mientras que los áridos gruesos y la arena se medían en
volumen. La formulación se expresaba en cemento por volumen de árido. En otros países
(como Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos) era habitual en cambio expresarla en
volumen (57).

A modo de ejemplo, inicialmente Hennebique recomendaba para pilares, vigas y forjados 300
kg de cemento, 0,4 m3 de arena y 0,85 m3 de grava (que en volumen correspondería a 1 parte
de cemento, 2 de arena y 4 de áridos). Poco después pasaría a 300 kg de cemento, 0,15 de
arena y 1 de grava (57), si bien esta proporción variaba en función del elemento estructural.

Otro ejemplo, ya español, es Mauricio Jalvo, que en su Manual del constructor distingue entre
hormigón pobre (con 150 kg de cemento, 0,80 m3 de gravilla y 0,40 m3 de arena), corriente
(con 350 kg de cemento, 0,90 m3 de gravilla y 0,30 m3 de arena) y rico (con 450 kg de cemento
y 1m3 de arena).

El coeficiente de trabajo que se solía suponer para el hormigón "normal" (entre 300 y 350 kg de
cemento) era de unos 25-30 kp/cm2 (2,5-3,0 MPa). Suponiendo una seguridad de en torno a
3,5, la resistencia a 28 días de los hormigones más habituales sería de unos 100 kp/cm2. Sin
embargo, es previsible que las tensiones de rotura fueran algo superiores. Por ejemplo, los
ensayos realizados en el Laboratorio de Ingenieros del Ejército sobre prismas de hormigón de
10×10×12 cm con cementos de las marcas Rezola y Tudela Veguín para hormigones con 300
kg de cemento, 0,40 m3 de arena y 0,80 m3 de gravilla arrojaron a los 80 días "cargas de
aplastamiento" notablemente superiores: 216 kp/cm2 y 180 kp/cm2 respectivamente (58). Estos
resultados son coherentes con las consideraciones que realizaría Zafra años más tarde (56),
en 1911, explicando que la adopción de un coeficiente de seguridad de en torno a 3,5 por la
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Comisión francesa (frente a 5 que se consideraba en Alemania) estaba justificada por partir de
unos valores muy conservadores sobre las resistencias que se conseguían en el hormigón11.

En relación con la dosificación de estos hormigones de primeros del siglo XX, puede servir
también como referencia la caracterización del hormigón que se realiza en la primera
Instrucción española, publicada en el año 1939 (65) aunque con sucesivos ediciones en los
años siguientes. Efectivamente, dada la lenta tecnología industrial de esta época (al menos
comparada con la actual) es probable que para la elaboración de este artículo se tuvieran en
cuenta las experiencias de los cementos y hormigones de las 2-3 décadas anteriores, lo que
nos sitúa prácticamente en los años de construcción de la cubierta.

En dicha Instrucción, en el artículo 12 del Capítulo III Dosificación del hormigón se distinguen
distintos tipos de hormigón en función de la dosificación (Figura 3. 2), asignando diferentes
resistencias a los 28 días, que resultan acordes a los valores utilizados por los constructores de
principios del siglo.

Figura 3. 2. Tipos y dosificación de hormigones en la Instrucción española de 1939

Otro aspecto sobre el que existían numerosas incertidumbres en relación con la composición
del hormigón era su influencia en el módulo de elasticidad, su evolución con el tiempo y las
deformaciones por fluencia y retracción.

El módulo de elasticidad que se solía adoptar era del orden de 150.000 kp/cm2 (15.000
N/mm2), y la relación entre éste y el del acero de 15 (56), siguiendo las recomendaciones
francesas. Dichos valores son algo inferiores a los que obtuvo por ejemplo von Bach en 1895
(66) y que tuvieron gran repercusión en Alemania. A partir de dichos ensayos, por ejemplo, se
dedujo una ley no lineal entre las tensiones y deformaciones en el hormigón, que aunque
nunca utilizaron los constructores de principios de siglo, tuvo una gran aceptación a nivel
teórico. Dicha expresión adoptaba la forma:= ×
donde α (la inversa del módulo de elasticidad) y m dependían de las proporciones de la mezcla.

Más tarde utilizaría Mörsch dicha relación no lineal, denominándola “ley de Hooke modificada”.

En cuanto a la retracción, Considère (67) ya describió -aunque de forma muy somera y sin
cuantificar sus efectos - su influencia sobre las deformaciones y tensiones en el hormigón. En
este sentido, los primeros comités formados en Francia y Alemania relacionaron los fenómenos
de acortamiento del hormigón con la cantidad de cemento en la mezcla. El comité francés fijó

11 En definitiva, los valores de tensión admisible que se adoptaban en los distintos países eran muy parecidos, aunque para
su obtención se partía de datos diferentes (tanto por el tipo de probeta y la edad del ensayo, como por el coeficiente de
seguridad aplicado).
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una retracción total de 0,20-0,25 mm/m, aunque indicaba que podía no tenerse en cuenta en el
diseño habitual de estructuras (de pequeña longitud). Análoga consideración realizaría Zafra en
su Mecánica del hormigón armado (56), indicando que la retracción unitaria, en la práctica y
con las precauciones usuales, no pasa al máximo de 0,00025.

Sobre dichas precauciones Zafra ya establece unos criterios para el dimensionamiento de la
armadura necesaria, dando como alternativa otra solución extrema para evitar la fisuración por
cambios de longitud en una obra cuyos apoyos no los permitan realizarse con libertad:
seccionar desde luego las construcción en partes independientes. En los Estados Unidos se
practica mucho, dejando juntas: unas corridas en toda la obra, duplicando los apoyos, vigas,
etc, correspondientes a aquel plano; otras parciales, constituidas por las mismas juntas de
hormigonado, en las que se procura que no se suelde lo nuevo con lo antiguo. Se pierde así,
por lo menos en gran parte, la cualidad más preciosa del hormigón: la solidaridad. Y no por eso
dejan de presentarse fisuras (...). Aun así, la subdivisión en trozos no debe ser prodigada,
como a veces hacen los yanquis estableciendo juntas a 10 metros y aun menos.

Poco después, en 1916, la Norma alemana DAfEB (68) establecería la disposición de  juntas
de dilatación cada 30 ó 40 m, cifras habitualmente empleadas hasta la actualidad.

Propiedades del acero de la época

A principios del siglo XX existían diversos tipos de fabricación de las barras. Sin embargo,
desde los primeros años del hormigón armado se prefirió el acero dulce (mild steel) al acero
laminado o al acero con altos contenidos en carbono, especialmente por tener una mayor
ductilidad.

A diferencia del hormigón, el acero era un material corriente, y no se solían detallar en las
distintas publicaciones aspectos relativos a su fabricación o manipulación. Por ejemplo, Jalvo
en su Manual indicaba que únicamente hemos de aconsejar a los facultativos que cuando
vayan a emplear hierros de marca desconocida hagan ensayar algunos trozos para
convencerse que su coeficiente de fractura es el que necesitan para trabajar a 10 kp/mm2 que
les hemos asignado.

Efectivamente, las tensiones admisibles en el acero se solían limitar en torno a los 10 kp/mm2

(unos 100 MPa) indicados por Jalvo, y el coeficiente de seguridad que se exigía era el orden de
2, lógicamente menor que el del hormigón, como se comenta en el siguiente apartado.

Más allá de la calidad del metal, cabe destacar, como también se ha indicado, que en Europa
predominó el uso de las barras lisas, frente a las barras corrugadas, dentadas, etc que se
extendieron en Estados Unidos.  En España en particular prácticamente sólo se utilizaron
barras de sección circular. Como escribiría Zafra (56) la condición de ofrecer el mínimo
perímetro para un área dada, es desfavorable, a primera vista, por reducir la adherencia total.
Compensa con creces esta desventaja, el ser prácticamente mayor la adherencia por unidad
de superficie sobre barras cilíndricas que sobre prismáticas, así como el ser más eficaz el
apisonado, análogamente a lo que sucede con el hormigón con los elementos redondeados y
poliédricos.

Efectivamente, recurriendo nuevamente a la Instrucción de 1939, ésta únicamente recogía el
uso de barras lisas, cuyas características se recogen en la Figura 3. 3.
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Figura 3. 3. Características de los aceros en la Instrucción española de 1939

La ejecución

Ya a principios del siglo XX los distintos constructores eran conscientes de la importancia de la
ejecución en la calidad del hormigón armado.

En el Manual del Constructor de Mauricio Jalvo (44), ampliamente seguido en la época, se
dedican varios capítulos a la organización de la obra, los medios a emplear y el personal
especializado con que debe contar.

Así por ejemplo, en el primer capítulo de la segunda parte dedicada a la Construcción, se
introduce la definición de los distintos medios que eran necesarios para la ejecución de estas
nuevas estructuras. Por haber quedado en desuso, merece la pena recordar algunas de ellas
(Figura 3. 4): el barrilete (una especie de gatos que servían para evitar que se abrieran los
encofrados), rastrillos, compresores (cuadrados -los mayores, de 20 cm de lado-, largos, doble
pata de cabra o pata de cabra sencilla, en función de la densidad de armaduras y de los
moldes) y bates para el apisonado, dobladores de barras, grifas (que aun siguen utilizándose
en muchas obras a pesar de su prohibición), estrobos (cadenas que se utilizaban para fijar los
moldes de pilares), etc.

Barrilete de aire Cajones de medida y transporte

Estrobos
Compresores

Figura 3. 4. Herramientas para la construcción en hormigón armado (44)
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En el Manual del Constructor de Mauricio Jalvo (44), ampliamente seguido en la época, se
dedican varios capítulos a la organización de la obra, los medios a emplear y el personal
especializado con que debe contar.

Así por ejemplo, en el primer capítulo de la segunda parte dedicada a la Construcción, se
introduce la definición de los distintos medios que eran necesarios para la ejecución de estas
nuevas estructuras. Por haber quedado en desuso, merece la pena recordar algunas de ellas
(Figura 3. 4): el barrilete (una especie de gatos que servían para evitar que se abrieran los
encofrados), rastrillos, compresores (cuadrados -los mayores, de 20 cm de lado-, largos, doble
pata de cabra o pata de cabra sencilla, en función de la densidad de armaduras y de los
moldes) y bates para el apisonado, dobladores de barras, grifas (que aun siguen utilizándose
en muchas obras a pesar de su prohibición), estrobos (cadenas que se utilizaban para fijar los
moldes de pilares), etc.

Barrilete de aire Cajones de medida y transporte

Estrobos
Compresores

Figura 3. 4. Herramientas para la construcción en hormigón armado (44)
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En el capítulo Tercero, titulado Personal, comienza clasificando a los trabajadores en dos
grupos generales: un grupo que podemos llamar de inteligentes y otro que llamaremos de
ejecutores.

En el primero se encontraría el encargado, que debe tener los suficientes conocimientos
técnicos para entender los planos de obra, los prácticos, de haber hecho algunas obras de
hormigón armado, ocupando categoría inferior y algo de contabilidad para llevar las cuentas de
la obra (...). Bajo ningún concepto debe introducir modificaciones o economías que no estén
sancionadas por su jefe, porque la idea que preside la construcción no es suya sino del que
proyectó y aquel es el único que sabe con exactitud la función que desempeña cada elemento.
Distingue después entre sus deberes, materiales (vigilar las mezclas, comprobar la solidez de
los moldes, etc.) y morales (tomar notas de las cantidades de agua que lleva la masa en
función de la temperatura del ambiente y según el estado higrométrico, etc.). Sobre esta figura
concluye Jalvo que en España hay pocos que puedan servir para encargados, es preciso, pues
a los directores educar la gente para este nuevo oficio, escogiendo, no entre los encargados de
obras actuales, apegados a rutinas y malas prácticas difíciles de abandonar, ni entre los que
tienen miedo a mancharse las manos o la ropa (...).

Describe así mismo las misiones del armador de moldes (que se asemeja mucho este oficio al
de carpintero de armar, pero no estaría bien aplicado (...)), capataces (uno encargado de
fabricar la pasta y otro de colocarla en obra; después de hormigonado cuidará de regar
abundantemente la obra hecha durante los 7 ú 8 días siguientes al de su terminación);
porteadores (que conducen los materiales); hormigoneros (que hacen la pasta y deben ser
siempre los mismos para que hagan una manipulación con facilidad y que sepan lo que en
términos de obra se llama punto de la pasta, es decir, e momento oportuno en que debe
gastarse) y los tiradores (los que colocan el hormigón en los moldes, apisonan, batean o
cilindran la pasta).

En el capítulo cuarto, por su parte, titulado Manipulación del hierro y el hormigón, explica tanto
las operaciones previas sobre las armaduras (espernado o machacado de las puntas de estas
para que queden en forma de cuña;  doblado y atado), como el proceso de fabricación del
hormigón (tanto a mano como por vagonetas), precauciones en diferentes tipos de elementos
(planos inclinados) y en diferentes circunstancias (falta de portland, necesidad de un cemento
rápido, falta de arena y gravilla, exceso de agua en el hormigón, para que el hormigón no se
pegue al molde, etc).

En definitiva, el empleo del nuevo material exigía una nueva formación tanto sobre el personal
como sobre los procedimientos de ejecución, y gracias a manuales como el descrito o los
publicados por los Ingenieros militares Ricardo Unciti (69) o  Eduardo Gallego, con una clara
vocación científica, permitieron la expansión del nuevo material.

El hormigón y el acero de la cubierta

Aunque el análisis del Proyecto lo realizamos en el siguiente capítulo, creemos preferible
adelantar los aspectos relativos a los materiales con objeto de caracterizar, al menos
preliminarmente, las características de estos.

Destaca en primer lugar la importancia que se da en el Proyecto y en el Pliego a la
caracterización de los materiales, mucho más amplia que en el resto de proyectos que han
podido ser consultados.

Así, en la Memoria del Proyecto  Ribera indica, sobre el hormigón, que como constructor
emplea sus propias proporciones, haciendo referencia al tratado Le Beton armé de P.
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Cristophe de 1902 (57). Entiende que dicha composición debe depender de cada caso,
justificando que, para el caso del depósito, en que no hay sobrecargas rodadas y donde es
indiferente la propagación del sonido, puede reducirse los espesores de las bóvedas al grueso
indispensable para la resistencia o para la necesaria solidaridad del conjunto.

Indica también la posibilidad de utilizar un hormigón pobre, más permeable, complementado de
un enlucido de toda la superficie de las bóvedas y pórticos, para así impedir que el agua
penetre en los poros del hormigón y vaya a oxidar las barras metálicas, en los pilares sobre
todo (…), pero creemos muy preferible los hormigones ricos en cemento y sin gravillas,
empleando solo las magníficas arenas de Madrid, silíceas, limpias y gruesas, que tienen
suficiente proporción de granos finos para obtener un hormigón muy compacto que puede
considerarse como impermeable.

Con base en lo anterior, propone que el hormigón se componga de una parte de cemento por
tres de arena, que equivale a 400 kg de Portland por metro cúbico de arena. Esta
composición supone, según añade, casi el doble de cemento del que normalmente utiliza (por
ejemplo en la cubierta del ya citado depósito de Gijón utilizó 250 kg de cemento por metro
cúbico de gravilla y 200 litros de arena).

En el Pliego indica nuevamente que la proporción en el hormigón será de 400 kg de cemento
por metro cúbico de arena, entendiendo por arena la mezcla de granos finos y gruesos, cuyo
tamaño puede llegar hasta un centímetro. Indica sin embargo que en las vigas, estribos y
zapatas la proporción de cemento podrá reducirse a 300 kg.

Respecto al cemento, prescribe que sea Portland artificial para asegurar una excelente calidad,
proponiendo las dos fábricas que por entonces existían en España: la de Tudela Veguín en
Asturias, y la de Hijos de Rezola en San Sebastián.

Luego en el Pliego especifica:

…
Densidad aparente 1,200.
Residuo en el tamiz de 900 mallas: menos de 3%.
Residuo en el tamiz de 4900 mallas: menos de 30%.
Fraguado: de 30’ a 2,5h.
Resistencia a la tracción del cemento puro: 30 a 35 kg/cm2 a los 7 y 28 días.
Resistencia a la tracción del cemento normal 1×3: 9 a 16 kg/cm2.

que son acordes a las características de los cementos propuestos (véase la Figura 3. 1,
procedente de (44)).

Destaca también la grandísima importancia de elección de las arenas, que deben reunir dos
condiciones esenciales: que estén exentas de arcillas y que tengan la adecuada proporción de
granos gruesos (2/3) y finos (1/3), imponiéndose estas condiciones en el Pliego, y obligándose
por ello a lavar y clasificar las arenas.

En el Art. 13 del Pliego define las arenas, silíceas y completamente exentas de arcilla, cuya
proporción de granos gruesos y finos (superiores e inferiores a un cuarto de milímetro,
difiriendo de la descripción de granos gruesos, medios y finos que introduciría el propio Ribera
en España, como hemos recogido anteriormente) deberá ser de 0,5 a 0,8 de granos gruesos
por 0,5 a 0,2 de granos finos.

Como curiosidad, en un apéndice que hizo de la Memoria (70) tras unos comentarios hacia su
Proyecto, Ribera compara su dosificación con la presentada en la proposición de Zafra, quien
aparentemente asegura –no disponemos de la comunicación en la que así lo hace- que su
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mezcla es impermeable, justificando así un mayor coste en la misma, que cuantifica en 70.000
pesetas. Ribera discrepa claramente: Mucho siento tener que calificar de ligera y gratuita esta
afirmación, debida exclusivamente al cubileteo de números con que juega con habilidad mi
distinguido competidor, y para demostrarlo reduciré a pesetas los propios números del Sr.
Zafra. En primer lugar debo decir que sobre esta cuestión de morteros y hormigones se ha
escrito mucho y bueno en verdad, pero sin que se haya llegado a formar doctrina, ni fijar reglas
prácticas. Personalmente, he discutido en los Congresos de Stokolmo y París con mis
distinguidos colegas Féret y Candlot que han escrito los dos mejores tratados de cales y
cementos (…).

Más allá de la demostración posterior en la que concluye que las mezclas de Zafra son las que
aplico en la generalidad de las obras y las considero siempre como hormigones pobres y
permeables, así como que en lugar del ahorro de coste en 70.000 pesetas que indicaba Zafra,
su dosificación, con más cemento, conduce a un aumento de gasto de 44.000 pesetas, su
justificación da información adicional sobre la composición del hormigón propuesto, en
particular sobre la composición de las gravas y arenas:

Gravilla……………521 (de grueso superior a 2 mm tamiz nº 1)

Arena gruesa…….513 (de grueso superior a 1 mm tamiz nº 25)

Arena fina……..….502 (de grueso inferior  a 1 mm tamiz nº 70)

Polvo…………..….118  lo que pasa por el tamiz número º 70

En cuanto a la ejecución del hormigón se remite también al Pliego, destacando eso sí en la
Memoria que el empleo de máquinas para su confección permite reducir en un 20% la cantidad
de cemento, por efecto de la perfección e igualdad de la mezcla.

Concluye con el hormigón indicando que, a pesar de su riqueza y excepcionales condiciones
de resistencia, el coeficiente de trabajo a que lo he de someter no excederá en ningún caso
de 25 kg/cm2 a la compresión (…). Prescindiré también de su resistencia a la extensión, y
sin embargo con ella se ayuda muy eficazmente al hierro, según tan claramente lo ha
demostrado el eminente M. Considere en sus conocidas experiencias.

En cuanto a los aceros, comienza destacando las ventajas del acero dulce respecto al hierro,
exigiendo en el Pliego una resistencia a la rotura de 40 kp/mm2 con un alargamiento mínimo de
20% (…). El coeficiente de trabajo que adopto entonces es de 12 kg/mm2 en las vigas, 10
kg/mm2 en las bóvedas y pilares y 8 kp/mm2 en las celosías, cifras muy aceptables e
inferiores a los coeficientes que emplean algunos constructores.

En el Art. 12 especifica el empleo exclusivo de aceros dulces para las armaduras metálicas,
fabricados por los procedimientos Martin, Siemens o Bessemer. Su resistencia mínima a la
tracción será de 40 kp/mm2, con un alargamiento mínimo de 20 por 100 medido en barretas de
200 mm.

Se trata por tanto de materiales habituales en la época, asignándoles propiedades acordes a
los conocimientos de los que entonces disponían. Sobre algunas de estas propiedades
incidiremos en los siguientes capítulos.
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3.3. CONOCIMIENTOS SOBRE EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HACIA 1900

El siglo XIX había servido para consolidar los conocimientos sobre Resistencia de Materiales y
las teorías de estructuras gracias a las contribuciones de Navier -teoría general de la
elasticidad en 1821-, Culmann -estática gráfica en 1866-, Ritter, etc., continuadores de los
trabajos de Galileo en el siglo XVII, y de Coulomb, Euler y Bernoulli en el XVIII.

Sin embargo, estos conocimientos no se aplicaron inicialmente al hormigón armado.

José Calavera, en un discurso sobre Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado,
terminaría su exposición indicando que, como en muchos otros casos de la historia de la
construcción, las realizaciones fueron muy por delante de las bases conceptuales: las
aplicaciones son fruto de la necesidad que sienten muchas personas; la evolución de los
conceptos es fruto de la capacidad de análisis, que es siempre patrimonio de pocos (71).

Efectivamente, hemos repasado en los apartados anteriores cómo el “hormigón armado” se
utilizó asociado al empleo de patentes que preservaban la exclusividad del conocimiento sobre
el uso del nuevo material. Eran procesos que la experiencia corroboraba que funcionaban, pero
carecían de soporte científico.

Estas patentes proponían múltiples geometrías y soluciones de armado. Únicamente había
cierto consenso en considerar que el hormigón trabajaba a compresión y que la resistencia que
se podía admitir era aproximadamente de 25 kp/cm2 (2,5 MPa). Lo que no se tenía tan claro
era cual debía ser la posición y el papel del acero dentro del hormigón (72).

Para tener una aproximación a algunos de los criterios que llevaron a plantear estas patentes y
en particular el sistema Ribera de la cubierta del Tercer Depósito, repasamos los conceptos
que se manejaban por aquellos años (como se ha indicado, el concurso de la cubierta se
publicó en 1902, y las ofertas fueron presentadas a finales de 1903):

Seguridad

Conviene en primer lugar recordar aquí las diferencias entre la forma de introducir la seguridad
en aquellas fechas respecto a las que hacemos en la actualidad.

Hoy en día estamos habituados a lo que las normas denominan Cálculo semiprobabilista,
basado en estimar unos valores característicos a los materiales, asociados normalmente a un
nivel de confianza del 95% y a una distribución gaussiana de dichas resistencia; y un
tratamiento probabilista de las acciones. Es decir, las exigencias de los requisitos de seguridad
y estabilidad (así como las aptitudes de servicio) se expresan en términos de probabilidad de
fallo, ligados a un índice de fiabilidad12. Asimismo, las mismas normas permiten un mayor
aprovechamiento de los materiales y los distintos elementos estructurales, aceptando el cálculo
plástico.

Sin embargo hasta los años 1950-1970 en que se introdujeron estos cambios a partir de los
trabajos de Mayer, Torroja y Páez entre otros (71), las estructuras se calcularon en lo que hoy
es conocida como Teoría clásica.

Con dicha teoría las secciones se dimensionaban bajo cargas de servicio de modo que no se
superaran ciertas tensiones admisibles (“coeficientes de trabajo”) en el hormigón y en el acero,

12 Por ejemplo, la Instrucción EHE (64) define la fiabilidad como la capacidad de la estructura para cumplir, con una
probabilidad predefinida, una función en condiciones determinadas. Añade: “en cierto modo corresponde a la probabilidad
de ausencia de fallo y se puede cuantificar mediante el índice de fiabilidad, β".
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se asumía un comportamiento elástico y lineal de los materiales y una relación constante entre
los módulos de elasticidad del hormigón y del acero ( (71) (72) (73)). Es decir: no se actúa
sobre las acciones, únicamente sobre los materiales, y cuando se consideraba la colaboración
de ambos (por ejemplo, en pilares a compresión), se establecía una relación entre los límites
elásticos del acero y del hormigón del orden de 15, independientemente de la resistencia del
segundo, por lo que se infravaloraba especialmente su contribución.

Como veremos, ni siquiera esta teoría se encontraba apenas desarrollada en aquellos años de
principios del siglo XX, y cada autor tenía sus límites para los materiales para obtener un
determinado coeficiente de seguridad. Normalmente se hacía trabajar al hormigón entre 1/3 y
1/4 de su resistencia (por ejemplo la Comisión francesa13 había adoptado un factor de 0,28
sobre la carga de rotura en cubos (Hrc) a los 90 días, 0,28×Hrc=Hrc/3,57 (56)) y al acero a la
mitad del límite elástico (en metálicas se solía adoptar entre 1/2 y 1/3 de dicho límite, estando
justificado para las armaduras el primer valor al encontrarse estas más protegidas (56)), si bien
en muchas otras ocasiones dependía de si este último trabajaba a flexión, compresión o corte.

Resultaban de esta forma coeficientes de seguridad de la sección compuesta comprendidas
entre 2 y 3 respecto a los límites elásticos adoptados, resultando evidentemente aun mayores
frente a la rotura de la pieza (véase a modo de ejemplo el apartado de flexión), aspecto del que
se jactaban los distintos constructores al realizar sus pruebas de carga.

Adherencia

Mauricio Jalvo, Arquitecto autor de Hormigón armado: Manual práctico del constructor,
publicado en el año 1903 (44), indicaba en su introducción: La coincidencia de tener hormigón
y hierro coeficientes de dilatación casi iguales, el no oxidarse el hierro dentro del hormigón,
aunque esté sumergido en agua y la extraordinaria adherencia entre ambos materiales son
circunstancias que han contribuido poderosamente a que se fije en ellas la atención de los
constructores.

Es un ejemplo de la creencia generalizada hasta no hace tantos años (finales de los 70) de que
el hormigón armado se debía a la feliz coincidencia de que el hormigón y el acero tenían
coeficientes de dilatación térmica muy parecidos.

Hoy es sabido que dichos coeficientes de dilatación pueden ser muy diferentes: mientras que
en el acero sí es prácticamente constante e igual a 10-5 ºC-1, el del hormigón varía en función
de la humedad y, sobre todo, el tipo de árido, siendo de 6×10-6 para áridos calizos, y hasta el
doble para la cuarcita.

Independientemente de estas diferencias, sí es cierto que el éxito de colaboración entre ambos
materiales está basado en el fenómeno de la adherencia.

Los primeros ensayos en este sentido fueron realizados en torno a 1890 por Bauschinger,
director del Instituto de Munich, quien obtuvo que las tensiones en la superficie de contacto al
arrancar barras de hierro del hormigón eran del orden de 45 kg/cm2 (4,5 MPa). Coignet y
Tedesco, el Service Française des Phares et Balises y Féret (66) (57) realizaron nuevos
ensayos y relacionaron la tensión de adherencia en función de la sección de la armadura,
adoptando valores comprendidos entre 20 (redondos más finos) y 48 kp/cm2 (redondos más

13 En Alemania, a partir de las publicaciones de Mörsch en 1902, se utilizaba un coeficiente de seguridad mayor, de 5, y se
aplicaba ya sobre los resultados de ensayos en probetas con una edad de 28 días. Sin embargo, las resistencias de
ensayo de referencia eran notablemente superiores a las consideradas por la Comisión francesa, lo que conducía a
tensiones admisibles del mismo orden que las habitualmente empleadas por dicha Comisión o incluso superiores (entre 30
y 50 kp/cm2), como ya se indicó anteriormente.
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gruesos). Ensayos posteriores de Mörsch (66) relacionaron la adherencia con el contenido de
agua en el hormigón, recomendando la fabricación de hormigones con consistencia plástica.

Sin embargo, los distintos constructores no justificaban en general esta adherencia, y la
asumían como un hecho, limitándose a cumplir reglas de tipo práctico para asegurar el anclaje
y solape de las barras. En este sentido algunos de ellos desarrollaron sus propias soluciones
orientadas a mejorar la adherencia entre las barras de refuerzo y el hormigón: es el caso de
Hennebique, cuyas barras terminaban en cola de pez, si bien la eficacia de esta disposición no
ha podido ser probada (59); o la terminación en gancho, a veces denominado el Gancho de
Considère, por ser este ingeniero francés el primero en utilizarlo.

Cabe destacar por último que en Europa –y en particular en España- se utilizaron
habitualmente, como ya se ha indicado, barras lisas de calidad ordinaria, que a pesar de su
nombre, tenían una adherencia satisfactoria –siempre que fueran laminadas en caliente (71)-
para los empleos a las que entonces se destinaban. Muestra de ello es que investigadores,
proyectistas y constructores mostraron un gran interés en elevar la resistencia del acero y no
su adherencia en el hormigón, aspecto que sí preocupó a los ingenieros americanos, que
desde los primeros años emplearon secciones de acero corrugadas.

Compresión

Aunque pronto los criterios de cálculo de los pilares pasarían a ser análogos a los empleados
hoy en día (71), el diseño de éstos comenzó también siendo objeto de patentes. Pocas veces
dichos pilares constituían la propia patente, sino que se incorporaban como parte del sistema.

Para ilustrar lo anterior en la Figura 3. 5 (tomada de (59)) se muestran cuatro ejemplos:
Hennebique y Coignet planteaban armaduras longitudinales con cercos transversales: pletinas
planas en el caso del primero, y con varillas redondas el segundo; Considère inventó un
sistema de hormigón zunchado que incrementaba la capacidad a compresión de los pilares
mediante la disposición de una armadura helicoidal en torno a las barras longitudinales
("hooped concrete"); el sistema Matrai es un claro ejemplo de patente sin criterio científico
alguno, y que muy pronto demostró ser inseguro: consistía en barras longitudinales curvas, sin
cercos transversales, previstas para los posibles esfuerzos de flexión en el pilar, mientras que
el hormigón debía resistir la totalidad de la compresión (57).

Figura 3. 5. Ejemplos de cuatro tipos de pilares: Coignet, Hennebique, Considère y Matrai (59)
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La mayoría de patentes (entre ellas el sistema de Ribera) calculaban la capacidad del soporte
como suma de la resistencia del hormigón y la de las armaduras multiplicadas por sus
respectivas áreas, siendo la única diferencia las tensiones admisibles que consideraban en
ambos materiales. En este sentido se solían considerar tensiones admisibles del acero algo
inferiores a las admitidas en flexión, aunque sin tener en cuenta la compatibilidad de
deformaciones entre hormigón y acero.

Dicha compatibilidad sí la tendrían en cuenta algunos estudios teóricos, que en ocasiones
criticaron que en dichas patentes no podían coexistir tensiones tan elevadas en el acero con
las consideradas en el hormigón (66). Por ejemplo, ya en 1899 Christophe formularía la
capacidad asignable a los pilares como:

donde la tensión admisible del hormigón era habitualmente 25 kp/cm2 -aunque en ocasiones se
aceptaba hasta 40 kp/cm2- y el coeficiente de equivalencia n se situaba en torno a 15.

Otra formulación que tendría bastante aceptación por los teóricos fue la propuesta por Mörsch,
aunque al exigir un proceso iterativo para la estimación de las tensiones del acero a partir de
las del hormigón, para las cuales utilizaba un diagrama tensión-deformación no lineal ("ley de
Hoooke modificada"), su aplicación práctica era más complicada.

Aunque las geometrías habituales no eran susceptibles de pandeo, para esbelteces superiores
a 20 (al menos en Francia, si bien otros países eran más restrictivos) se consideraba en
general éste con la teoría de Euler y Rankine:

siendo K=1 (pilar apoyado en su base y en su cabeza), 2 (pilar empotrado en su base y libre en
cabeza), 0,7 (si el pilar se considera empotrado en un extremo y libre en el otro), ó 0,5
(biempotrado), exigiendo que la relación entre el axil crítico de Euler í y la capacidad del
pilar fuera al menos de 4.

Flexión

Algunas de las incertidumbres que a principios del siglo XX existían sobre el comportamiento
frente a flexión de las vigas y los forjados se pone de manifiesto en las numerosísimas patentes
que surgieron, primero en Europa y luego también en Estados Unidos, cuyos objetivos
principales eran precisamente los pisos de los nuevos edificios.

En este sentido existía en Europa una gran polarización entre, por un lado, Francia, Bélgica,
Italia, Portugal y España, donde predominaba el sistema Hennebique (59), basado en un
acercamiento empírico al comportamiento del hormigón armado; y por otro lado Alemania,
Austria y el Centro y Norte de Europa, representados por la patente de Monier mejorada y
comercializada por Wayss&Freytag con su desarrollo científico (53).

En el caso del primer grupo, a pesar de la amplia publicidad de los cálculos que se realizaban,
nunca se justificó su base teórica.

Los cálculos de Hennebique partían de un determinado momento en la sección de apoyos y en
el centro de vano (que variaban en función de la hipótesis adoptada sobre los empotramientos
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en los apoyos y de la importancia del elemento: pl2/8 para elementos principales y pl2/10 para
los secundarios) con arreglo a los cuales se calculaba la profundidad del bloque comprimido de
manera que la mitad de dicho momento fuera resistido por el mismo (aunque otras muchas
veces consideraba directamente que dicho bloque ocupaba la mitad la altura de la sección).
Establecida así la posición de la fibra neutra, calculaba las armaduras para que resistieran la
otra mitad de dicho momento. Las tensiones en el bloque comprimido las consideraba
normalmente uniformes, situando su resultante en el centro, y en el caso de vigas, lo limitaba al
espesor del forjado, desplazando la fibra neutra hasta una posición arbitraria, normalmente a la
mitad o al tercio superior de la altura (Figura 3.6).

Figura 3. 6. Cálculo de la sección de una losa y una viga con el procedimiento Hennebique (figuras extraídas de Mi
sistema y mis obras, publicado por Ribera (74))

A pesar de carecer de un soporte teórico justificado -incumpliendo conceptos básicos como el
equilibrio de la sección (lo que fue objeto de severas críticas de algunos de sus
contemporáneos, como por ejemplo Mörsch en 1902 (66))-, estos criterios propuestos por la
casa Hennebique son los que inicialmente adoptaría Ribera en España y más tarde, el resto de
Compañías (por ejemplo, la Compañía de Sestao, de gran importancia en el norte de España,
fijaba la profundidad de la fibra neutra a ½ de la altura en losas y a 1/3 en vigas).

En el segundo grupo se encuadran aquellos autores que, dado el incremento vertiginoso de
obras, comenzaron a estudiar científicamente el hormigón, y en particular el comportamiento
frente a la flexión. Inevitablemente, de cara a las primera formulaciones teóricas sobre las
nuevas estructuras se siguieron los modelos elásticos que tan útiles habían sido para el diseño
de las estructuras metálicas del siglo XIX.

En este punto surgía la primera gran incertidumbre: ¿Cuál era la posición de la fibra neutra?

El discurso de José Calavera antes citado comienza precisamente con la curiosa historia de la
posición de esta fibra neutra de una viga en flexión, iniciada por Galileo en 1638 y no resuelta
hasta el desarrollo de las teorías de la elasticidad por Navier en 1824, pero que tendría su
continuación al abandonar el comportamiento elástico del material y pasar a un elemento
compuesto por el hormigón y el acero.

A efectos de comparar, al menos preliminarmente, algunas de estas teorías con los criterios
actuales, comentamos las que tuvieron una mayor trascendencia (Figura 3. 7):
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Figura 3. 7. Distintas teorías sobre la posición de la distribución de tensiones y posición de la fibra
neutra en una sección sometida a flexión (59)

- El primero en proponer una teoría sobre la distribución de tensiones en la sección de
hormigón armado fue el arquitecto alemán Matthias Könen en 1886 (75). A partir de unos
ensayos sobre el sistema Monier encargados por Wayss al gobierno prusiano (en el que
por entonces trabajaba Könen, antes de pasar a trabajar en dicha compañía en 1888) para
aclarar el comportamiento resistente de estas pruebas, realizó algunas simplificaciones
para representar la respuesta del nuevo material: en primer lugar, despreció la
contribución a tracción del hormigón, y propuso la colocación de la armadura en la cara
inferior de la sección (el sistema Monier la disponía simétrica respecto al centro); asumía
además una distribución lineal de tensiones en el hormigón a compresión. Sin embargo,
asumía que el hormigón y el acero alcanzaban simultáneamente la rotura y situaba la
posición de la fibra neutra de la sección fisurada en su baricentro (57), incumpliendo por
tanto con el equilibrio de la sección. Los ensayos realizados y las justificaciones de esta
teoría quedarían recogidos en el folleto Das System Monier (76), que el autor publicaría en
1887 junto con Wayss, uno de los fundadores de la casa Wayss&Freytag14.

- En 1890 Neumann (57) propuso una deformación lineal de la sección tanto en compresión
como en tracción, admitiendo dicha distribución hasta tensiones del orden de 8 y 10
kp/cm2, hipótesis que no pudo probar mediante ensayo. Otros autores, como Melan
(1896), Considère (1899) ó Ostenfeld (1902), admitieron igualmente cierta resistencia a
tracción del hormigón, aunque con valores inferiores a los propuestos por Neumann.

- En 1894 Tedesco presentó a la Academia de las Ciencias y a la Sociedad de Ingenieros
Civiles francesas,  junto con Edmond Coignet, una de las primeras formulaciones teóricas
de cálculo del hormigón armado, Calcul des ouvrages en ciment avec ossature métallique
que por su relativa sencillez (teoría de la "línea recta") se constituiría como uno de los
métodos de dimensionamiento más habituales, convirtiendo con ello a los autores en
referencias en la materia (53) 15. Dicha teoría asumía la ley de Hooke (proporcionalidad
entre las tensiones y las deformaciones), la hipótesis de Bernouilli (sección plana) e
introducía el concepto de sección equivalente para compatibilizar las deformaciones del
acero y el hormigón a través del coeficiente n=Ea/Ec. A partir de estas hipótesis planteaba

14 Puede sorprender, como indica Manfred Stiller en el prólogo del libro de Navidad de INTEMAC de 1995 (66), que un
contratista ofrezca sus conocimientos, es decir, los resultados de ensayos llevados a cabo y financiados por el mismo, a
especialistas del mundo de la construcción y también a sus competidores en el mercado.
15 La dirección de Le Ciment y la publicación en 1904 de un volumen sobre el “Hormigón Armado" con más de 600 páginas,
consolidaron el prestigio internacional de Tedesco y la divulgación de dicha teoría.
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el equilibrio de la sección para determinar la posición de la fibra neutra y las tensiones en
el hormigón y las armaduras. Sin embargo, colocaban erróneamente la resultante de las
compresiones al disponerla en la mitad del bloque comprimido (57).

- Dicho error lo corrigieron en 1902 tanto Christophe (57) como Mörsch (66) (este último
ingeniero jefe de la constructora Wayss&Freytag, que como hiciera en 1887 con Könen,
también editó esta publicación), disponiendo la reacción del bloque comprimido a 2/3 de la
fibra neutra (ver Figura 3. 8, extraída de (66)).

Figura 3. 8. Distribución de tensiones según Christophe y Mörsch (66)

- Cabe citar por último las propuestas de Von Thullie (1897) y Ritter (1899), que
consideraron una distribución más realista de las tensiones de compresión en el hormigón,
alejándose ligeramente de la "línea recta" y asumiendo una distribución parabólica. El
primero de estos autores consideraba además una pequeña contribución del hormigón en
tracción, despreciable en todo caso en la práctica. En cuanto a Ritter, atraído por la
difusión del sistema Hennebique, realizó sus propias investigaciones que publicaría en Die
Bauweise Hennebique (El Sistema Hennebique), donde desarrolló las primeras ideas de lo
que hoy conocemos como el reticulado Ritter-Mörsch al que haremos referencia en el
apartado de cortante.

De esta forma, poco a poco se irían aprendiendo algunos conceptos de la nueva técnica y se
abandonarían ciertas hipótesis erróneas, convergiendo los distintos criterios de cálculo y
diseño. Como pronosticó Tedesco en 1897: los distintos sistemas o patentes de hormigón o
cemento armado tenderán a igualarse (72). En este sentido, los trabajos de Christophe y
Mörsch fueron determinantes, y los que terminaron por imponerse en las diferentes normativas.

En cualquier caso, las hipótesis adoptadas sobre la distribución de tensiones y los “coeficientes
de trabajo” empleados para los materiales (limitándose a valores lejos de los de plastificación
como se ha indicado), unido a los criterios de análisis estructural que adoptaban (la mayoría de
constructores despreciaban generalmente las contribuciones de los apoyos, y sus cálculos
prescindían evidentemente de cualquier redistribución de momentos por ductilidad de las
secciones), hacía que estas estructuras fueran especialmente seguras frente a esfuerzos de
flexión.

A modo de ejemplo, limitándonos a un análisis a nivel de sección, en la Figura 3. 9 y Figura 3.
10 se compara el dimensionamiento de una losa y de una viga aplicando los criterios de
Christophe y Mörsch, los mejor fundamentados a nivel teórico en la época (y que más adelante
se conocerán como “teoría clásica”, así denominado en las figuras), y los utilizados por
Hennebique (adoptados generalmente por Ribera), los más extendidos. En el caso de las
losas, incluimos también el dimensionamiento de otros autores.

En dicha comparación incluimos el dimensionamiento que resultaría de acuerdo con la
normativa actual realizando algunas simplificaciones necesarias: hemos considerado que la
resistencia característica empleada en la actualidad coincide aproximadamente con la tensión
de rotura que normalmente se consideraba entonces, del orden de 100 kp/cm2, siendo la
tensión admisible correspondiente en torno a 30 kp/cm2; Para las armaduras hemos
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considerado un límite elástico de 220 kp/cm2 y una tensión admisible de 100 kp/cm2; Como
coeficiente de equivalencia entre el acero y el hormigón hemos adoptado n=15; hemos
considerado un recubrimiento mecánico de 2 cm en las losas y de 3 cm en las vigas, valores
también habituales en la época (al menos en la construcción; en el diseño ya eran ligeramente
superiores); el momento adoptado para el cálculo de acuerdo con los criterios de la actual EHE
ha sido el utilizado para el diseño con el resto de criterios, pero mayorado por un coeficiente de
seguridad de las acciones de 1,4 (ponderación aproximada de los coeficientes de mayoración
de las cargas permanentes y las sobrecargas de acuerdo con la normativa actual); Por último,
para la elaboración de ambas figuras  hemos calculado el canto de la losa y de las vigas
(fijando únicamente, para estas segundas, el espesor de la losa en 15 cm y un ancho efectivo
de ésta de 2 m) de manera que realizando el cálculo de acuerdo con la “teoría clásica” se
alcancen simultáneamente la tensión admisible del hormigón y del acer, esto es, el momento
crítico16 (véase la denominación de las distintas variables en la figura 3.8):

= × × (ℎ − ) → = × ℎ ×+ × = × , = × ℎ ×+ ×
= = 12 × × × , = × ℎ − 3= × × × × ℎ − → = ×× × ×( )

Figura 3. 9. Comparación para el dimensionamiento a flexión de una losa

Figura 3. 10. Comparación para el dimensionamiento a flexión de una viga

16 Por su sencillez, únicamente se muestra la formulación para obtener el canto óptimo de las losas y de las vigas cuando
la profundidad de la fibra neutra no excede el canto de la losa.
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Como se observa en las figuras, comparando la “teoría clásica” con los criterios actuales de
diseño resultan evidentemente cuantías de armadura muy superiores a las que dispondríamos
hoy día. Ello es debido, como ya se ha indicado anteriormente, al cálculo en régimen elástico y
no plástico, como realizamos en la actualidad.

Las gráficas también ponen de manifiesto que, a pesar de los "errores" conceptuales de los
diseños de Hennebique (y los derivados de él, como los de Ribera y los de la Cª de Sestao, los
más extendidos en España), éstos son los que mejor se acercaban al dimensionamiento actual,
al menos en lo que a la flexión se refiere. Efectivamente, aunque se viola una ley básica como
es el equilibrio horizontal de la sección, la introducción del bloque rectangular y el hacer
trabajar al acero y al hormigón a su máxima capacidad contribuyen a dicho acercamiento, casi
total en el caso de vigas, donde generalmente la cabeza comprimida queda dentro del ala
superior de la losa (téngase en cuenta que en secciones como las analizadas, al ser tan ancha
la cabeza comprimida la influencia de la resistencia del hormigón es relativamente pequeña,
por lo que la seguridad pasa a depender casi únicamente del acero, de manera que: ≈ ×= 1,15 × 1,40 = 1,61, muy próximo a 2, que era el coeficiente de seguridad respecto al límite
elástico que se adoptaba).

Cortante

El error más repetido en estos periodos iniciales del hormigón fue la transmisión de las cargas
de las vigas a los pilares (37), siendo habitual la fisuración diagonal en las almas de las vigas
en la proximidad de dichos apoyos. Esta preocupación queda patente en numerosas
publicaciones. Por ejemplo, Taylor & Thomson, en su primera edición de Concrete, Plain and
Reinforced de 1905 (citado en (37)), incluyeron un capítulo titulado "Prevention of diagonal
cracks in beams".

Efectivamente, la complejidad del fenómeno y el que no resultara en general determinante
hacía que se le prestara en general una menor atención (71).

A pesar de ello, la mayoría de patentes colocaban flejes doblados o estribos, parecidos a los
que se emplean hoy día, aunque se creía que éstos trabajaban a cortadura (esto es,
resistiendo sólo tensiones tangenciales, de modo similar a lo que ocurre en elementos elásticos
frente a corte puro), y no trabajando a tracción. Por ejemplo, en la patente que Coignet
presentó el 24 de diciembre de 1892 junto con su amigo Tedesco, ya existen dichos cercos,
cuyo uso generalizaría Hennebique. Fue este último el que poco antes, en agosto de 1892,
justificaría el empleo de anclas o grapas para amortizar los efectos del esfuerzo cortante, y que
en la patente presentada en agosto de 1893 bautizaría como "estribos" (53) (Figura 3. 12).
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Figura 3. 11. Sistema Coignet, 1892 (53)

Figura 3. 12. "Estribo" ("Étrier") Hennebique, 1893 (57)

Atraído por la difusión de este sistema, Ritter (77) realizó sus propias investigaciones que
publicaría en Die Bauweise Hennebique (El Sistema Hennebique) en 1899, donde proponía un
modelo de celosía (Figura 3.13) para explicar el funcionamiento de las piezas de hormigón armado
tanto a esfuerzo cortante como a flexión. Se presenta por primera vez el concepto de tracción
diagonal en el alma, y afirmaba que los cercos contribuían a la resistencia a cortante a través de la
tracción y no resistiendo esfuerzos tangenciales. Proponía además una expresión para el diseño
de dichos cercos similar a las expresiones propuestas por los modelos normativos actuales.
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Figura 3. 13. Modelo de celosía de Ritter, 1899 (77)

Las hipótesis de Ritter fueron verificadas en 1902 por Mörsch, quien demostró que las líneas
isostáticas cortan la línea neutra con un ángulo de 45 º, de lo que deducía que la rotura en esa
zona se produciría antes como consecuencia del esfuerzo principal a tracción que como
consecuencia de los esfuerzos cortantes horizontales o verticales, concluyendo que la
armadura ideal sería aquella que siguiera las líneas isostáticas de los esfuerzos principales de
tracción.

Figura 3. 14. Líneas isostáticas en un forjado nervado homogéneo. Mörsch 1902 (66)

Aunque algunos autores adoptaron los criterios de Ritter y Mörsch para el dimensionamiento de
los cercos o para el desarrollo de nuevas patentes (véase por ejemplo la Figura 3. 15, en la que
se muestra un patente inscrita por Kahn en diciembre de 1902 y que fue muy extendida en
Estados Unidos a pesar de algunas incertidumbres que, con el conocimiento actual, presenta),
este modelo no tuvo mucha aceptación, y hasta la publicación de nuevos trabajos que Mörsch
realizó entre 1902 y 1909 no terminaría por imponerse.

Figura 3. 15. Sistema Kahn (78)

Los diseños de Hennebique, por ejemplo, simplemente repartían a partes iguales el esfuerzo
cortante entre las barras inclinadas y los estribos: las primeras en ningún caso se justificaban;
mientras que los cercos se dimensionaban dotándolos de una resistencia comprendida
generalmente entre 70 y 80 kp/cm2 (aparentemente suponiendo que trabajaba a cortadura y no
a tracción, ya que al cortante lo denominaba effort tranchant horizontal).

En el caso particular de Ribera (Figura 3.16), su diseño frente a esfuerzos cortantes se alejaba
igualmente de las teorías de Ritter y Mörsch, comprobando que dicho esfuerzo lo resistían las
armaduras principales trabajando a tronchadura, con las que colaboraba una malla de
alambres cuya densidad fijaba realizando un corte vertical en la viga, y por tanto considerando
su componente horizontal y no la vertical (aunque a efectos prácticos, al disponerse dos
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familias de alambres con una inclinación de 45º presentan la misma eficacia en cualquier
corte).

Figura 3. 16. Sistema Ribera (74)

En el siguiente capítulo analizamos los cálculos de Ribera para el caso particular de la cubierta.

3.4. EL CONCURSO DE LA CUBIERTA COMO PARADIGMA DEL
CONOCIMIENTO DE LA ÉPOCA

La presentación de las bases del Concurso de la cubierta del Tercer Depósito el 10 de
diciembre de 1901 (20) (79), por la magnitud de la obra, tuvo una extraordinaria transcendencia
en el ámbito de la construcción al realizarse en un momento en el que el hormigón estaba en
plena consolidación. Muestra de ello es la cantidad de ofertas presentadas (catorce), tanto de
firmas nacionales como extranjeras.

Lamentablemente no se ha encontrado documentación de todas estas ofertas. No obstante, el
análisis de las cuatro de las que sí se han conservado planos (Habrich, Gabelllini, Draguet y la
de la Compañía de Sestao), así como de otras tres de las más representativas por la
importancia de sus autores (Jalvo, Hennebique y Zafra) a partir de la referencias a ellas en
otros Informes y publicaciones, sirve para situar el estado del conocimiento y las tendencias de
la construcción con hormigón armado de la época.

Como ya se ha indicado, las bases del Concurso dejaban libertad a los licitadores para la
selección del procedimiento y composición de los pilares y cubierta, siendo obligatorio el
empleo del hormigón armado como material y el respeto a la distribución de los pilares (735 por
compartimento). La cubierta debía resistir una carga de 700 kg/m2, y las tensiones en la
cimentación debían ser inferiores a 4,5 kg/cm2 (20).

De las 14 ofertas presentadas fue desechada la del italiano Parboni, por el elevado precio y por
no ajustarse al Pliego; y la del ingeniero húngaro Matrai, por proponer un sistema17 que no se
adaptaba a las condiciones del Concurso por exigir el empleo de hormigones ricos en cemento
y por las concavidades que presentaba la cubierta, dificultando la evacuación del agua, según
explicarían los ingenieros Carlos Santa María y Antonio Prieto, encargados de la redacción de
un Informe preliminar (80) (81). A pesar de convertirse en una de las pocas firmas que pudo
competir con la hegemonía en Francia, algunas incertidumbres publicadas sobre el
comportamiento de este sistema, y sobre todo, el hundimiento de la pasarela del Globe Celeste
para la Exposición Universal de París de 1900 –véase el apartado siguiente-, posiblemente
tuvieran también influencia en esta decisión. De hecho, esta patente desaparecería en pocos
años (53) (1).

El resto de propuestas se agruparon en dicho Informe en tres grupos en función de la tipología
de la cubierta: losas de espesor uniforme o casi uniforme; forjados de uno o dos paramentos

17 El sistema Matrai consistía, según describían los Ingenieros del Canal, "en el empleo de hilos metálicos colgados de una
cuadrícula de vigas rígidas, enlazadas entre sí".



El hormigón armado en España a principios del s. XX

77

curvos de escaso peralte, por lo que como las losas trabajaban a flexión; y cubiertas
abovedadas.

Repasamos la mayoría de estas propuestas:

Proposición nº 2: Mauricio Jalvo

Como ya hemos indicado, Mauricio Jalvo fue uno de los pocos arquitectos que apostó por el
hormigón armado (1).

Aunque no hemos localizado su Proyecto propuesto para la cubierta, aparte de las
descripciones sobre el mismo en el Informe de los ingenieros del Canal, hemos encontrado
algunas referencias (1) (44) que permiten profundizar un poco más sobre dicha propuesta.

Encuadrada en el primer grupo (losas de espesor uniforme) consistía en losas de 7,5 cm de
espesor apoyadas sobre vigas de sección trapecial de 6,02 m de longitud y viguetas de 4,03 m,
y con pilares cuadrados de 0,35 m de lado.

Las características del armado de las vigas y viguetas respondía a la patente que Jalvo registró
en 1902. Dicha patente la describe y justifica detalladamente en su Manual del Constructor
publicado el año siguiente (44):

...

En nuestro sistema colocamos varillas o tubos que llevan a los extremos de las varillas los
pequeños movimientos de la viga, constituyendo una figura indeformable y así al iniciarse el
movimiento de flexión estos tubos o varillas obligan a extenderse a los hierros inferiores que
no pueden flexar independientemente.

Cuando las cargas de las vigas son muy grandes, colocamos armaduras indeformables de
hierros laminados (T, I, L, V, etc) con el fin de obligar al tirante a trabajar desde el primer
momento.

Finalmente, para unir el hormigón con el hierro de un modo permanente colocamos otras
piezas que pueden ser alambres, flejes o varillas.

Distingue entre distintos tipos de armaduras: tractoras rectas (VK en la Figura 3. 17, en la cara
inferior), un espinazo (VIJK, en la cara superior del tramo central), costillas (L, M, N, O, P, Q, R,
a modo de cercos) y espinas (U, T, H). En la Figura 3. 18 recogemos una fotografía tomada
durante la realización de una prueba de carga para demostrar la eficacia de este sistema para
una viga de 4 m de luz.

Figura 3. 17. Distintas armaduras del sistema Jalvo (44)
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Figura 3. 18. Sistema Jalvo. Prueba de carga realizada el 15 de agosto de 1903 en Madrid (44)

Los cálculos de las distintas armaduras se explican en el ya citado Manual del Constructor: el
de las tractoras se realiza mediante tablas, a partir de las cuales obtiene la profundidad de la
fibra neutra en la sección. Posteriormente supone tres zonas en la sección: una que trabaja a
compresión, otra que no trabaja, y otra que trabaja a la extensión, y obtiene la cuantía de
armadura. Para el espinazo indica que debe resistir 2/3 del esfuerzo cortante, suponiendo que
el tercio restante  lo resisten las tractoras rectas y el hormigón. Las costillas, por su lado, tienen
como misión impedir que se separe el espinazo de las varillas tractoras, mientras que las
espinas tienen que unir el hierro que resiste los 2/3 del esfuerzo cortante con el hormigón que
resiste 1/3, luego han de resistir dicho tercio.

Los coeficientes de trabajo del hormigón y del acero son los habituales para la mayoría de
constructores: 25 kp/cm2 para el primero, y 10 kp/mm2 para las segundas.

En el caso particular del depósito las armaduras eran perfiles que formaban por sí solos un
sistema indeformable capaz de sostener los encofrados durante la construcción, así como una
parte de la carga. Según el Informe de los Ingenieros del Canal, el vicio principal del sistema es
la repartición que se supone a priori de las cargas entre elementos que concurren a
sostenerlas.

Proposición nº 5: Gabellini y Cª (82)

Gabellini fue un Ingeniero italiano que adquirió prestigio mediante la construcción de barcos,
barcas y pontones desde 1887 (83; 55; 1).

Para la cubierta del depósito propuso una cubierta plana de cemento armado con red metálica,
sostenida con vigas principales y secundarias (Figura 3. 19), que en el Informe de los
Ingenieros del Canal se encuadró en el primer grupo (losas de espesor uniforme).
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Figura 3. 19. Planta tipo y sección transversal de la solución propuesta por Gabellini

Las mallas están formadas por 100 hilos de 1 mm por metro. Según se indica en la Memoria,
las vigas y las pilastras se construyen aparte, por lo que se pueden hacer agujereadas y
ocupan el menor espacio dentro del agua. En la Figura 3. 20, extraída de dicha Memoria, se
observa el despiece de la armadura en uno de los nudos de las vigas. En la Figura 3. 21 y en la
Figura 3. 22 se muestran parte de los planos de la oferta presentada, en las que se aprecian el
recargado estilo utilizado para los aligeramientos de dichas vigas.

Figura 3. 20. Despiece de armadura de las vigas sobre la posición de los pilares (Gabellini)
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Figura 3. 21. Sección transversal (Gabellini)

Figura 3. 22. Detalles (Gabellini)
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En los cálculos considera el empotramiento de todos los elementos en sus apoyos, admitiendo
como coeficientes de trabajo de 30 kp/cm2 para el hormigón, 10 kp/mm2 para el hierro de los
pilares y vigas, y 15 para el alambre (elevando estos últimos a 13 y 20 kp/mm2 cuando no se
tiene en cuenta el trabajo del cemento. El hormigón, en realidad, lo denomina Metzca, utilizado
para construcciones de poco espesor, compuesto de una parte de cemento, parte y media de
arena y dos partes de guijarros pequeños.

Más allá de la estética de la estructura, llama la atención, por un lado, la "prefabricación" de
algunos elementos (las vigas y los pilares), pero sobretodo los enlaces y despieces de las
armaduras de las vigas principales y secundarias, adaptadas a los huecos pero lejos de cumplir
con los requisitos necesarios para su adecuado comportamiento, según se iría demostrando
pocos años después.

Proposición nº 8: Draguet y Cª (84)

Esta compañía tuvo muy poca o ninguna trascendencia, y de ella apenas existen referencias.
En el caso del Concurso presentó un propuesta de losas de 11 cm de espesor  apoyadas en un
entramado de vigas y viguetas sobre pilares cuadros de 40 cm de lado.

De esta propuesta destaca la importancia (al menos estética) otorgada a las chimeneas, de
3,10 m de altura (Figura 3. 23)

Figura 3. 23. Sección transversal (Draguet)

Los esquemas de armado recuerdan a los del sistema Hennebique (véanse las proposiciones
nº 6 y nº 7) por el uso de pletinas dobladas en forma de C que envuelven las armaduras,
aunque el trazado de estas es sensiblemente diferente, disponiendo las armaduras inferiores
de las vigas y viguetas continuas, y colocando unas armaduras "combadas" a modo de
refuerzo sobre los apoyos (Figura 3. 24).

Como también se observa en la Figura 3. 24 los pilares tienen otra particularidad: conforman
una especie de ménsulas cortas en su parte superior, destinadas a recibir las vigas y pilares,
con un detalle de armado poco eficaz para resistir los esfuerzos que hubiera tenido que recibir.
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Figura 3. 24. Secciones (Draguet)

En este caso los cálculos, si bien no disponemos de ellos, según las referencias a los mismos
parten de suponer empotradas las vigas y admitiendo coeficientes de trabajo de 40 kp/cm2 para
el hormigón y 12 kp/mm2 para las armaduras, notablemente superiores  a los generalmente
aceptados, aparentemente para que la posición de la fibra neutra resultara donde al autor le
interesaba, como indicaremos más adelante.

En cualquier caso, esta proposición fue retirada de la comparación con el resto de propuestas
por incumplir por un lado con las tensiones transmitidas al terreno y por otro, por no definir
correctamente el desagüe de la cubierta.

Proposición nº 11: Compañía de Sestao (85)

Esta compañía se encontraba en pleno auge cuando se publicó el Concurso de la cubierta.
Entre otras muchas obras importantes, había sido recientemente adjudicataria de la
construcción de la Alhóndiga de Bilbao, obra de referencia en la época.

Era el resultado de la unión de Eugenio Grimal, industrial francés afincado en España que
hasta 1900 había sido concesionario de Hennebique, y otro ingeniero francés, Joseph Blanc,
quien había introducido en España una patente denominada Poutre-Dalle, caracterizada por el
estrecho enlace de los forjados a las vigas formando un conjunto viga-forjado (poutre-dalle en
francés) (1). Contaban además con el soporte financiero de la poderosa Sociedad de
Cementos Portland de Sestao.

Desconocido más allá de nuestras fronteras, el sistema Blanc fue sin embargo uno de los que
más difusión alcanzó en España, gracias en buena medida a la copia del sistema publicitario
de Hennebique, llegando incluso a publicar su propia revista, El Hormigón Armado, a lo largo
de la primera década del siglo XX.

La propuesta de esta compañía para la cubierta del depósito consistía en losas de 7 cm de
espesor constante sobre un sistema de vigas de 0,20×0,50 m y viguetas de 0,14×0,43 m; los
pilares eran de sección cuadrada de 0,35 m de lado (Figura 3. 25).
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Figura 3. 25. Sección transversal (Compañía de Sestao)

Las vigas del sistema Blanc tenían una armadura longitudinal superior e inferior, siguiendo de
forma más o menos racional la ley de momentos flectores. Ambas se conectaban con unos
alambres en lugar de estribos, aunque meses después el francés introdujo unas mejoras en el
sistema, que principalmente consistían en enlazar las barras principales de las vigas mediante
un tejido de alambres (Figura 3. 26 y Figura 3. 27). Llama inmediatamente la atención en estas
figuras las formas de materializar los solapes entre barras, los enlaces de las armaduras
transversales con las longitudinales, etc, por otro lado habituales en muchos otros sistemas.

Figura 3. 26. Detalles. Armado de las viguetas y pilares (Compañía de Sestao)
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Figura 3. 27. Detalles. Sección transversal y armados de las vigas (Compañía de Sestao)

A pesar del empotramiento de las viguetas en las vigas y de éstas sobre los apoyos, estos
elementos se calculan como isostáticos. Ese "exceso de solidez" lo justifica por las
circunstancias especiales que ha fijado la Administración en la base 35 de que la flecha para
una carga de vez y media la del cálculo ha de ser menor del L/800.

A partir de los criterios de cálculo que extendería Hennebique, Joseph Blanc, responsable de la
Compañía, sintetizaría sus hipótesis de diseño (1): El hormigón trabaja solamente a la
compresión; el hierro o acero a la tensión o a la compresión; los momentos flectores son
equilibrados por mitad entre el hierro y el hormigón; la fibra neutra en los forjados y vigas
aisladas está situada en la mitad de la altura. En el caso particular de la cubierta, los cálculos
parten de disponer la fibra neutra en la mitad del canto de las losas, y a un tercio de la cara
superior en las vigas y viguetas, y admitiendo unos coeficientes de trabajo de 25 kp/cm2 para el
hormigón y de 10 kp/mm2 para las armaduras.

Presentaron además los resultados de unas pruebas de carga con un piso idéntico, en el que
se alcanzó la rotura con 3850 kp/m2, más de cinco veces la calculada.

Cabe destacar por último que si bien el Informe de los Ingenieros del Canal se decantó por las
soluciones abovedadas (el Tercer grupo), de las del primer y segundo grupo seleccionó esta
como la más conveniente tanto desde un punto de vista técnico como económico.

Proposición nº 3: Habrich (86)

La primera de las propuestas clasificadas en el segundo grupo (forjados con uno o dos
paramentos curvos, pero muy peraltados, y por ello sometidos esencialmente a flexión como
las del primer grupo), es la de la firma alemana Habrich. Este sistema, explotado por la
compañía Thomas y Steinhoff de Mülheim (1), se había utilizado principalmente en Alemania
para la construcción de forjados.

En el caso de la cubierta abarcaba en cambio toda la estructura, formando cañones de 6,02 m
de luz apoyados en vigas de 4,03 m de longitud (Figura 3. 28). El sistema se caracteriza por
disponer la armadura longitudinal de las vigas y pilares mediante pletinas retorcidas a modo de
hélice (Figura 3. 29).
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Figura 3. 28. Sección transversal (Habrich)

Figura 3. 29. Detalle de construcción (Habrich)

Los cálculos de las bóvedas que se apoyan sobre los muros del recinto están hechos
considerando el forjado perimetral como dintel, y dándole un espesor de 0,15 m para que
sirvan de estribo al resto, que se calculan como bóvedas y tienen un espesor inferior, de 0,10
m. Las vigas se suponen simplemente apoyadas, acorde con la ausencia de armadura superior
sobre los pilares.

Esta solución fue sin embargo descartada por no cumplir, por un lado, con las tensiones a
transmitir por los pilares a la cimentación, y por otro, por no definir las condiciones que debían
satisfacer los materiales, resultando el contratista en libertad casi absoluta para la elección de
éstos, contra lo que taxativamente previene la base 16.

Proposiciones nº 6 y nº 7: Hennebique

La envergadura del concurso del Tercer Depósito llamó la atención de François Hennebique,
principal protagonista de la expansión del empleo del hormigón armado en Europa gracias a
sus investigaciones y publicidad. La superioridad comercial del francés fue el resultado de tres
factores (59): un eficiente sistema estructural, atención meticulosa a la calidad de la obra
durante la ejecución y un desarrollo comercial a través de la publicidad18.

18 Merece la pena transcribir literalmente la Nota al pie que en (56) incluye de la misma manera Zafra: El último -
refiriéndose a Hennebique-, cantero en su juventud, contratista después, hombre de gran inteligencia y, sobre todo, de un
maravilloso talento comercial, preconiza el empleo de los estribos y las barras dobladas; sabe comunicar su entusiasmo a
Ingenieros y contratistas, y aprovechar en beneficio propio los resultados de la inteligencia e iniciativa de éstos; y, merced a
un constante y hábil sistema de anuncios y autobombos, llega a ser tenido por la mayoría por el verdadero inventor del
verdadero hormigón armado, y a realizar enormes ganancias a expensas de sus numerosos concesionarios. Mientras tanto
Monier, octogenario, está en la miseria, hasta el punto de que Hennebique encabeza una solicitud al presidente de la
República para que conceda a aquel un estanco (1903).
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Desde 1892, Hennebique había creado un sistema de patentes y licencias que le había
permitido construir más de 7000 edificaciones. En España, sería el mismo Ribera quien
explotaría dicho sistema, bajo franquicia, entre 1897 y 1899.

Aunque no hemos encontrado ninguna de las dos propuestas presentadas al Concurso de la
cubierta, los fundamentos del sistema eran siempre básicamente los mismos (59), con los
matices necesarios evidentemente para adaptarlo a cada caso.

Dicho sistema permitía la construcción de una estructura monolítica de hormigón armado que
incluía pilares, vigas y forjados. También prestó atención a las cimentaciones, superficiales o
profundas en función de las características del terreno.

El sistema clásico de Hennebique queda perfectamente representado por el logo de la marca
(Figura 3. 30), consistiendo en pilares cuadrados que soportan las vigas y el forjado, que juntos
conforman una viga en T (Figura 3. 31). Los pilares se refuerzan con barras longitudinales de
acero liso y cercos transversales formados por pletinas metálicas, que contaban por tanto con
unos agujeros en los que insertar las primeras; en cuanto al armado de las vigas, el refuerzo
longitudinal son igualmente barras de acero liso -normalmente cuatro y con terminación en cola
de pez-, la mitad de las cuales se doblaban a un tercio de la longitud del vano para pasar a
reforzar la zona sobre los apoyos. Normalmente la armadura transversal eran también cercos
planos con forma de U, abiertos en la cara comprimida. Generalmente se acepta que el uso de
esos estribos fue original de Hennebique, haciendo que el éxito de la disposición contribuyera a
la extensión y aceptación de su sistema (59).

Figura 3. 30. Emblema del sistema Hennebique (53)

Figura 3. 31. Típica disposición de la armadura en el sistema de vigas y pilares de Hennebique (87)
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Cabe destacar nuevamente la importante labor comercial de Hennebique, que reclamó estas
disposiciones como propias, cuando en realidad muchas de ellas las desarrolló en paralelo o
incluso más tarde que otros constructores. Es el caso del doblado de las barras longitudinales
(ya empleado por Wayss previamente), la configuración de los pilares (muy similar a la
propuesta por Considère en las primeras publicaciones sobre hormigón armado), o la
disposición de vigas en T con estribos (recogida en la patente que en 1892 presentaron
Coignet y Tedesco (53)).

En el caso concreto de la cubierta, tanto la proposición número 6 como la número 7 se alejaban
formalmente del sistema clásico, aunque los esquemas de armado y criterios de diseño eran
básicamente los mismos.

La primera de ellas eran losas de 9 cm de espesor que apoyaban en una ménsulas de canto
variable que arrancaban de una cuadrícula de vigas de 4 y 6 m de luz; mientras que la número
7 estaba formada por una serie de cañones con una luz de 4,03 m y flecha 10 cm que
apoyaban en pórticos con vigas de 6 m de luz. Los pilares, así como las chimeneas, desagües,
etc, eran idénticos en ambas soluciones.

Aparte de la experiencia como principal aval, garantizaba una resistencia de los forjados
propuestos muy superior a la especificada en el Pliego, pudiéndose disponer hasta un metro de
tierras sobre dichas cubiertas, y no sólo los 25 cm previstos.

Además, en el Proyecto justificaba –dada la mala fama que precedía a la construcción del
Depósito- la estabilidad de la cubierta aun cuando “desaparecieran” una o varias columnas
como consecuencia de que existieran galerías de drenaje ignoradas en el subsuelo.

Por último, los coeficientes de trabajo admitidos eran los habituales: 25 kp/cm2 para el
hormigón y de 10 kp/mm2 para las armaduras.

Proposiciones nº 12 y nº 13: Zafra

Las proposiciones que junto a la de Ribera resultaron ser las más competitivas y convenientes
para los Ingenieros del Canal fueron las propuestas por D. Juan Manuel de Zafra. Se trata en
realidad del mismo Proyecto, aunque con diferencias en el plazo de ejecución y en el
presupuesto.

Aunque no se ha encontrado la documentación relativa a la solución presentada al Concurso,
en 1902 registró dos patentes, una sobre pilares y otra sobre placas bombeadas, que se
ajustan a las descripciones de las que disponemos sobre la cubierta (Figura 3. 32 y Figura 3.
33): Empleaba, como Ribera, bóvedas parabólicas, pero para evitar los efectos de los empujes
arriostraba los pilares paralela y normalmente al eje de las bóvedas. Consideraba así los
pilares empotrados, a los que dotó de una sección cruciforme de reducidísimo espesor: 8 cm.
El de las bóvedas sería aún inferior, 4 cm, y apoyaban en vigas de intradós parabólico de canto
mínimo en el centro de 40 cm.
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Figura 3. 32. Patente 29866 (Zafra, 1902). Un sistema de placas de hormigón armado (72)

Figura 3. 33. Patente 29863 (Zafra, 1902). Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar
por compresión (72)

Los cálculos estaban realizados de acuerdo con las hipótesis de Considère (67) suponiendo
empotradas todas las vigas, y los coeficientes de trabajo admitidos eran también los habituales:
25 kp/cm2 para el hormigón y de 10 kp/mm2 para las armaduras.

El Informe de los Ingenieros del Canal destacaba que la forma adoptada para las bóvedas es
una garantía para su estabilidad individual, alejando el temor de una avería local, posible
siempre, aunque poco probable, ya en un pilar ya en una bóveda, se extienda a las inmediatas.
Al lado de estas ventajas, la complicación de formas que presenta no dejará de tener algún
inconveniente, por la dificultad de ejecución y para el servicio de construcción y limpieza del
depósito.

Se trataba en cualquier caso de un trabajo de una concepción teórica excepcional, basado en
su dominio matemático, y que según recogería el Director del Canal D. Rogelio Inchaurrandieta
en su Informe, era la mejor desde un punto de vista técnico de las 14 presentadas (81).
Efectivamente, Zafra había sido capaz de desarrollar un sistema "científico" de construcción de
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hormigón armado, diferenciándose claramente del resto de propuestas (1). En contra, adolecía
precisamente de no poder presentar obras construidas con dicha configuración, incumpliendo
una de las exigencias del Concurso.

A pesar del resultado de éste, el cambio que se estaba produciendo en el uso del hormigón
armado tendiendo a un mayor conocimiento analítico sobre su comportamiento convertirían a
Zafra en uno de los grandes protagonistas del desarrollo teórico y normativo del nuevo material
gracias a su rigor en el cálculo y el análisis de los estudios existentes al respecto en Europa
como ya se ha indicado.

Consideraciones finales

La revisión de los distintos Proyectos presentados al Concurso es un claro ejemplo de la gran
diversidad de sistemas que a principios de siglo existían y se utilizaban en España.

Como detalla Marvá en su Mecánica aplicada de 1902 (y que completaría en 1916 (63)), los
puntos comunes de la mayoría de sistemas eran:

- El hormigón trabaja siempre a compresión y no se le confía ninguna otra clase de
esfuerzo. En este sentido, lo habitual era admitir como coeficiente de trabajo 25 kp/cm2.

- El hierro se coloca siempre en los sitios en que es de presumir haya extensiones,
admitiendo como coeficiente de trabajo en general 10 kp/mm2. El trazado de las barras
variaban en cambio mucho de unos sistemas a otros como se ha visto en los puntos
anteriores, quedando algo difusa la distribución de esfuerzos supuesta en cada uno de
ellos.

- Para unir ambos materiales o para unir hierro con hierro en los que hay armadura doble
se emplean hierros de pequeña sección. En este punto existían también muchas
diferencias de unos sistemas a otros, utilizándose cercos con barras de diámetro muy
fino, pletinas o mallas de diferentes características, etc.

Los criterios de cálculo eran también muy diversos, y en general parecían concebidos para
justificar el propio sistema, en parte ya sancionado por la práctica. Se partía de un determinado
momento en la sección de apoyos y en el centro de vano (que variaban en función de la
hipótesis adoptada sobre los empotramientos en los apoyos) con arreglo a los cuales se
calculaban las armaduras de manera que la mitad de dicho momento fuera soportado por las
mismas, y la otra mitad por el hormigón comprimido; el posicionamiento de la fibra neutra era
muy variable. En este sentido resulta especialmente interesante la reflexión que hicieron Santa
María y Prieto en su Informe sobre los cálculos en general y sobre la propuesta número 8
(Draguet y Cía) en particular:

...

Entre las hipótesis inadmisibles que aceptan la mayor parte de los constructores, debemos
mencionar, en primer lugar, la de la igualdad de repartición de las presiones en la parte
comprimida de la sección de las piezas sometidas a flexión, y después las innumerables
que se refieren a la posición de la fibra neutra, con la que juegan muchos como si, lejos de
ser un resultado inevitable de todos los datos del problema, estuviera en su mano el
colocarla en el sitio que les conviene; no faltando quien hace depender exclusivamente su
posición de la relación de los coeficientes límites de trabajo, cuidándose de adoptar para
estos las cifras que hacen falta para definir la fibra neutra a su antojo (proposición núm. 8).
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En cuanto al esfuerzo cortante, la mayor parte de propuestas no recogen cálculo alguno al
respecto.

Estas incertidumbres en el cálculo motivó a los Ingenieros del Canal a proponer la realización
de pruebas de carga para la verificación de las distintas tipologías planteadas:

…

En resumen, de considerar en su valor las hipótesis admitidas, sería preciso desechar
todos los proyectos; pero como esto no supone, ni mucho menos, que no sean admisibles,
hay que entrar francamente en el procedimiento empírico que se usa para estas
construcciones, y declarando en principio admisibles los proyectos desde este punto de
vista, no adjudicar sin un ensayo previo. El proceder de otra manera traería consigo una
enorme suma de trabajo sin alcanzar la garantía de los resultados.

Finalmente estas pruebas no fueron preceptivas por las consideraciones realizadas por el
Director del Canal, D. Rogelio Inchaurrandieta, y apoyadas por el Consejo de Obras Públicas
(independientemente de que tras la ejecución de la cubierta, Ribera decidiera hacer las
pruebas a las que ya nos hemos referido por cuenta del Contratista).

Sí fue preceptiva la realización de ensayos sobre el hormigón, aspecto sobre el que igualmente
los Ingenieros del Canal tenían muchas incertidumbres. En concreto, al comparar los dos
Proyectos que juzgaban más convenientes, el de Zafra y el de Ribera, indicaban:

…

La composición de hormigones es esencialmente diferente, por emplear el Sr. Ribera
exclusivamente áridos procedentes de los productos de excavación del depósito y sus
inmediaciones, con un tamaño máximo muy reducido, y el Sr. Zafra, arenas como las
anteriores y gravilla análoga a la procedente del Jarama, con tamaños comprendidos entre
8 y 25 mm (…). No siendo posible, a causa de la diversidad de los puntos de vista
adoptados en cada proyecto determinar a priori hasta qué punto se ha cumplido esta
importante condición, ni cuál de las dos clases de hormigón es preferible en este concepto,
será conveniente acudir a la experiencia para dilucidar esta cuestión.

Cabe destacar por último el distinto nivel de detalle de unas propuestas y otras, tanto a nivel de
representación como de justificación. En este sentido, al menos de las propuestas que han
podido ser revisadas (Habrich, Gabellini, Compañía de Sestao y Draguet y Cía), únicamente la
de la Compañía de Sestao presenta una definición análoga a la de Ribera. En el Capítulo 4
analizamos esta propuesta, que como ya hemos indicado es la que finalmente se seleccionó
para la cubierta y es la que se estaba ejecutando cuando ocurrió el siniestro.

3.5. OTROS ACCIDENTES EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO DE LA ÉPOCA

El hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito no fue evidentemente el único en la época
(88). Como recuerda Hans Strauss en su Historia de la Ingeniería Civil (…) se producen varios
accidentes en los edificios de la exposición universal de París de 1900 y en 1901 se derrumba
el hotel Zum Goldenen Bärem en Basilea. Toda Europa comienza la redacción de nuevos
reglamentos para el empleo de ese material durante los años 1903 a 1909 (89).

No es sorprendente que en aquellos años de cambio de centuria, cuando el hormigón armado
se extendía a toda velocidad sin el dominio teórico sobre su comportamiento, la ocurrencia de
accidentes fuera frecuente.
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Sobre estos accidentes, y en concreto a raíz del hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito
que nos ocupa, Hennebique escribiría: Nada es más instructivo que las catástrofes; son el
precio que hay que pagar por el progreso. En la misma línea, años más tarde Jacob Feld (37)
escribiría que la normalización de los procedimientos de diseño del hormigón proceden de una
serie de espectaculares accidentes.

Otros no compartían esta opinión, y creían que estos accidentes eran precisamente
consecuencia de la falta de normalización o de defectos en esta. En esta línea son claras las
críticas de Edward Godfrey hacia la administración americana (90): en una carta abierta de
1921 y dirigida a W. A. Slater, Ingeniero del National Bureau of Standards (actualmente el
National Institute of Standard and Technology de los Estados Unidos), en la que exponía
numerosos fallos en estructuras de hormigón, concluía: Le pregunto, con total solemnidad,
¿Esta trágica lista de hechos, que han supuesto la pérdida de docenas de vidas y de millones
de dólares, significan algo para usted? Como consecuencia de ellos, ¿Se atrevería a enviar un
Joint Commitee Report de la misma naturaleza que los anteriores al American Concrete
Institute Standards, y así perpetuar las indignantes normas de diseño que son las únicas
responsables de esta cosecha de muerte y destrucción? Usted, y el resto de hombres que son
responsables para la creación y mantenimiento de estas normas, pueden continuar sin atender
a mis argumentos o tomar nota de ellos, pero habrá un tiempo en que estarán obligados a dar
una respuesta –pero no a mí (90).

Sin la osadía de Hennebique ni la fiera crítica de Godfrey, Petroski, en su introducción de
Paradigmas de diseño (47), indica que el concepto de fallo es capital para el proceso de
diseño, y es pensando en términos de la manera de evitar los fallos como se obtienen diseños
que tienen éxito. Para los ingenieros y los diseñadores que ejercen como tales hace mucho
que es una obviedad que aprendemos mucho más de los fallos que de los éxitos (…). Esta
misma idea la desarrolla el mismo autor en La ingeniería es humana: la importancia del fallo en
el éxito del diseño (91), igual que hace Kaminetzky en Design and Construction Failures:
Lessons from forensic investigations (92).

En el citado clásico de la ingeniería forense (47), el autor reflexiona también sobre el sentido de
estudiar los accidentes: (…) así pues, en realidad, un diseño que tiene éxito (es decir, que no
falla) proporciona una información menos fiable sobre cuando extrapolar a partir de él, y
cuándo no, que un diseño que falle. Ha sido esta observación la que desde antiguo ha
motivado a los diseñadores más reflexivos a estudiar los fallos con más meticulosidad incluso
que los éxitos.

Más allá de las implicaciones en la normativa o en el diseño de estructuras de hormigón,
ampliamente desarrolladas desde la ocurrencia del hundimiento del Tercer Depósito y de otros
accidentes de principios de centuria ( (54) (37) (93)), es evidente que el conocimiento de las
causas de estos fallos puede ayudar a una mejor comprensión de los aspectos que, en la
época que nos ocupa, suponían incertidumbres para aquellos ingenieros.

Excede el objeto de la presente investigación recoger aquí una exposición exhaustiva de los
accidentes registrados en aquellos años (véase por ejemplo (90) (36) (57) (94)), pero sí
creemos al menos necesario establecer cierto acercamiento a las principales problemáticas
que surgieron.

Sobre los accidentes en las primeras estructuras de hormigón, especialmente en edificación,
llama en primer lugar la atención la poca divulgación que tuvieron si la comparamos, por
ejemplo, con los casos correspondientes a ingeniería civil (36). Efectivamente, en aquellos
años las distintas revistas técnicas europeas y americanas publicaban numerosos artículos
sobre accidentes en puentes de ferrocarril (hasta 502 casos registrados en el periodo 1878-
1895 por una única revista, la Railway Gazette), que fueron ampliamente difundidos (36),
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mientras que los fallos de estructuras de hormigón, generalmente asociadas a patentes, eran
posiblemente camufladas por motivos comerciales. No obstante, algunos de estos
constructores (como el propio Hennebique o Matrai), no dudaron en exponer también sus
conclusiones sobre sus fracasos, al tiempo que las revistas técnicas  que empezaron a surgir
(con técnicos como los citados Emperger, Christophe y Mörsch al frente) y la propia prensa, se
hacía eco de las catástrofes (59).

Por fin en 1902 Paul Christophe dedicaría en su publicación sobre el hormigón armado (57) un
epígrafe (eso sí, de sólo dos páginas) a los accidentes, poniendo varios ejemplos de siniestros
debidos a un descimbrado prematuro (una pasarela de Monier de 30 m de luz, ejecutada en
1898; el Hotel Imperial de Niza, construido según el sistema Hennebique en el año 1899; así
como otros accidentes "de menor importancia").

Aparte de dichos ejemplos, explica con cierto detalle el hundimiento de la pasarela del Globo
Celeste (Figura 3. 34), de 100 m de longitud, construida con el sistema Matrai (fer-beton) para
la exposición de París de 1900, y que tanta trascendencia tuvo en su momento por las propias
características de la exposición, escaparate del nuevo material (57)), hasta el punto que
supuso prácticamente el final de esta concesión (53). Según describe Christophe, la
investigación judicial atribuyó el siniestro, por un lado, a la debilidad de las pilas; y por otro, a la
disposición defectuosa de la pasarela, que no era capaz de equilibrar las tracciones de los
cables del sistema Matrai en los extremos de la misma. El autor, en cambio, atribuye la caída
de la pasarela a un problema de estabilidad, defendiendo explícitamente el empleo del
hormigón armado. Esta misma hipótesis es la que adoptaría Jacob Feld años más tarde (37),
explicando que debido a la existencia de unos árboles se decidió modificar el trazado recto de
la pasarela, pasando a tener dos quiebros que dejaron la resultante del tablero fuera de la
vertical de las pilas, provocando su vuelco al retirar los encofrados. Feld lo califica como
negligencia del constructor y del ingeniero.

Figura 3. 34. hundimiento de la pasarela del globo terrestre para la exposición de parís de 1900 (95)
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Puede sorprender en cambio que la citada publicación de Chistophe (cuya primera edición
escribió en 1899 a raíz de visitar varias obras de Hennebique en Francia, con quien estableció
una gran relación 19 ), no incluyera otro de los casos más trascendentes de la época: el
hundimiento del hotel Zum Goldenen Bärem de Basilea (Suiza), de cinco plantas, el 21 de
agosto de 1901, construido precisamente con el sistema Hennebique.

Sin embargo, este caso fue objeto de una profunda investigación por una comisión que incluía
a algunas personalidades de la época como el Profesor Ritter (37) (94) (93). El estudio
concluyó que la Propiedad había otorgado todo el  control sobre el Proyecto y la obra al
diseñador, cometiendo éste varios defectos: las barras de acero de los pilares no eran
continuas a través de los forjados; se cometieron defectos de ejecución en las pilas de fábrica
que existían en el sótano (Figura 3. 35); la capacidad de los pilares de la primera planta era
insuficiente; algunos de los materiales no eran apropiados (grava y arena no lavadas); falta de
organización en el trabajo de las distintas subcontratas, etc.

Figura 3. 35. El accidente de Basilea. Le béton armé nº 49 (96)

Este mismo caso lo recogería también Emperger (97) (98) años más tarde en un Congreso
celebrado en Copenhague en 1909, atribuyendo la causa a la ejecución defectuosa de un
soporte.

En este artículo Emperger defendía también la importancia de las estadísticas sobre los
accidentes en construcción, criticando el silencio sobre los mismos, método actual (…) que es
la mejor manera de facilitar su producción, puesto que impide a la ciencia y a la práctica sacar
provecho de las enseñanzas que aquellos aportan. Se trata probablemente de la primera
clasificación de accidentes en obras de hormigón armado: el autor dividía los accidentes en dos
grupos: inevitables, en los que intervienen fuerzas que escapan al cálculo (temblores como los
de San Francisco y Mesina, inundaciones, peligros de rayo y huracanes, incendio,
explosiones); y evitables, los que en el estado actual de nuestros conocimientos de las causas,
habrían podido ser citados con una previsión suficiente (defectos en los encofrados, defectos
en la construcción de los soportes, faltas de cálculo, defectos en la preparación del hormigón y

19 Como se analiza en (59), esta buena relación ha llevado históricamente a considerar a Christophe como agente del
propio Hennebique, aunque en realidad esto nunca fue así.
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destrucción del hierro (por oxidación)). Agrega un Tercer grupo, el más peligroso,  debido a la
cuestión llamada de los concesionarios: mientras Hennebique procedía con cierto cuidado en la
elección de los concesionarios y las consecuencias de esta desunión entre el establecimiento
del proyecto y su ejecución no aparecían tan claramente, muchos de sus imitadores han
traspasado todos los límites admisibles. Como recogemos más adelante, podría llamar la
atención que, a pesar de la repercusión en la época y su involucración personal en el asunto,
no recoja el hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito.

En la misma línea que Emperger en Europa, en Estados Unidos Twelvetrees publicó en 1907
Concrete-steel buildings being: A comparison volume to the treatise on concrete-steel (94), en
el que analiza numerosas construcciones en hormigón armado, y dedicaba un capítulo a
accidentes en dichas construcciones. El valor de este libro reside en que describe de forma
bastante detallada los casos analizados y los resultados de las investigaciones oficiales, sin
emitir un juicio sobre las causas de cada caso más allá de concluir algunos aprendizajes.

Ya en 1924, el anteriormente citado Godfrey publicó Engineering failures and their lessons (90)
algunas discusiones y cartas escritas entre 1910 y 1923 sobre todo tipo de estructuras en las
que indicaba su opinión sobre el fallo en cada caso. En particular, el capítulo 5 lo dedica a
Fallos en estructuras de hormigón armado, donde recoge 29 casos de fallo. Curiosamente,
aunque todos los casos analizados son americanos, existe una única excepción, el fallo nº 7,
que se refiere al hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito, del que a pesar de indicar que
no tiene información para su análisis, sí culpa al colapso generalizado del fallo de los pilares
(Figura 3. 36):

Figura 3. 36. Referencia al hundimiento de la cubierta del Tercer depósito en Engineering Failures
and their Lessons, Edward Godfrey (90)

No obstante, a diferencia de Twelvetrees, Godfrey expone juicios personales, muy
condicionados por dos creencias suyas que el tiempo ha demostrado incorrectas (36): que los
estribos en vigas no son eficaces para la resistencia a corte de estas; y que los pilares armados
con barras longitudinales y cercos separados en torno a un pie -unos 30 cm- (rodded columns,
en contraposición de hopped columns, en los que el armado es helicoidal y con separaciones
entre barras de unos 5 cm) ni tan siquiera pueden considerarse como elemento estructural
independientemente de la tensión a la que trabaje, igual que una cuerda de hormigón: está mal
porque es una cuerda. Sobre ambos aspectos hace una interesante revisión de las normas y
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bibliografía europea y americana, mostrándose más partidario de esta última, aunque
igualmente con diferencias de criterio.

Más adelante, Henry Lossier publicó un pequeño libro llamado La Pathologie du Béton Armé,
en el que cita varios fallos, en general asociados a detalles de diseño incorrectos (36). También
Lossier era escéptico sobre la disposición de cercos verticales en vigas.

En el ya citado clásico de Jacob Feld Construction failure ( (36), (37)), publicado originalmente
en 1968, se analizan los diferentes tipos de fallo, tanto locales como globales, contemplando
los fallos debidos al diseño, los provocados por defectos en la ejecución, impactos, catástrofes
naturales, o incluso por durabilidad. En su punto 10.6 Cambios de temperatura, incluye
precisamente el caso del hundimiento del 4º compartimento de la cubierta del Tercer Depósito,
aunque aparentemente refiriéndose a los hundimientos de junio en el primer compartimento:
Cuando el primero de los cuatro compartimentos estaba completado y cubierto con 31‘ de
arena, se apreció una deformación en las vigas y los pilares eran desplazados por la expansión
de toda la longitud de aquellas. Las deformaciones eran máximas en torno a las 3 de la tarde, y
decrecían por la noche. En aproximadamente una semana algunas columnas se rompieron y la
cubierta colapsó en 1905.

Otro ejemplo de estadísticas de accidentes en estos primeros años del hormigón armado lo
constituye el estudio realizado por Gori y Muneratti en el año 1995 (99). Estos autores deducen
que la mayoría de los colapsos ocurridos en el comienzo del siglo XX se produjeron por errores
en los cálculos (un 34 % en la Figura 3. 36 extraída de dicha publicación). Es también muy
significativa la cantidad de accidentes por la combinación de un diseño no adecuado y por
acciones inadecuadas durante la construcción (15 % y 19 %): falta de rigidez de los
encofrados, retirada prematura de éstos, etc., si bien se indica que estos últimos podrían
encontrarse sobreestimados al ser más conveniente culpar a los defectos de los trabajadores
que a los ingenieros o arquitectos.  Un porcentaje importante lo constituye igualmente la propia
producción del hormigón (21 %), bien por condiciones climáticas, selección de los áridos,
calidad de los cementos, exceso de agua, etc.

Figura 3. 37. Estadísticas de fallos en estructuras de hormigón armado previas a 1918, basadas en
80 casos estudiados por Gori&Muneratti en 1995 (99)

Como resumen de los principales fallos ocurridos en la época del hundimiento de la cubierta
objeto de estudio, en la Tabla 3. 2 se indican cuáles han sido los más analizados (y que por lo
tanto tuvieron una mayor repercusión), las causas atribuidas por los distintos autores así como
los estudios que los han contemplado:
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fecha estructura localización referencia causa atribuida al fallo

1898
Pasarela.

Sistema Monier
Francia Christophe, 1902 Descimbrado prematuro

1899
Hotel Imperial.

Sistema
Hennebique

Niza (francia) Christophe, 1902 Descimbrado prematuro

1900
Pasarela Globe

Celeste. Sistema
Matrai

París (Francia)

Investigación
judicial Configuración del sistema Matrai

Christophe, 1902
Estabilidad del tablero. Negligencia del

constructor y del ingeniero.
Feld, 1968

Ag-1901 Hotel Zum
Goldenen Bärem Basilea (Suiza)

Emperger, 1909 Ejecución defectuosa de un soporte

Feld, 1968

Fallo a compresión de un pilar por
coincidencia de diversos factoresInvestigación

(Twelvetrees,
1907)

1903 Fábrica de tres
plantas

Corning, Nueva
York (EEUU)

Emperger, 1909 Pruebas de carga tras retirar los
encofrados (no se habían colocado
algunas armaduras de refuerzo que

figuraban en los planos)Feld, 1968

Abr-
1905

Cubierta Tercer
Depósito Madrid (España)

Godfrey, 1924 Diseño pilares ("rodded columns")

Feld, 1968 Temperatura

1906 Almacén de
decoración Berna (Suiza) Emperger, 1909 Encofrado demasiado débil

1906 Edificio 377 Atlantic City, Nueva
Jersey (EEUU)

Investigación
(Twelvetrees,

1907)
Graves defectos en la calidad del hormigón

Nov-
1906

Hotel Bixby en Long
Beach. Sistema

Kahn

Long Beach,
California (EEUU)

Investigación Retirada prematura de encofrado

Emperger, 1909 Encofrado demasiado débil ("madera vieja
y quebrada")

Godfrey, 1924 Diseño pilares ("rodded columns") y/o
defectos de encofrado

Nov-
1906

Edificio Eastman
Kodak. Sistema

Khan

Rochester, New
York (EEUU)

Investigación
propiedad

(Twelvetrees,
1907)

Defectos de ejecución (retirada prematura
de encofrados)
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Investigación
judicial

(Twelvetrees,
1907)

Cambios del diseño durante la ejecución y
defectos del sistema Khan

Godfrey, 1924 Diseño pilares ("rodded columns")

Jul-
1907 Hotel Bridgeman

Philadelphia,
Pensilvania

(EEUU)

Emperger, 1909 Encofrado demasiado débil

Godfrey, 1924 Defecto de diseño (por confiar la
resistencia a corte a cercos verticales)

1908 Vivienda Milán (Italia) Emperger, 1909 Prueba de carga tras la retirada de los
encofrados

1908 Puente sobre el
canal de Bataglia Luino (Italia) Emperger, 1909 Defecto de diseño y cálculo (por no

disponerse estribos)

Marzo-
1909

Cubierta de un
depósito

Annapolis,
Maryland (EEUU) Godfrey, 1924 Diseño pilares ("rodded columns")

Tabla 3. 2. Principales referencias a los accidentes en estructuras de hormigón armado hasta 1910

3.6. CONCLUSIONES

La construcción de la cubierta del Tercer Depósito supone el final de una etapa en la historia
del hormigón. Dicha etapa se caracterizó por un diseño basado en el desarrollo de patentes,
cuyos cálculos en general no tenían un soporte técnico suficientemente desarrollado,
recurriéndose habitualmente a la realización de pruebas de carga para su validación.

La extensión del empleo del nuevo material y la ocurrencia de algunos accidentes motivaron la
formación de diversas comisiones técnicas y estudios, muy incipientes aún cuando ocurrió el
siniestro de la cubierta, pero que eran conocidos por autores cosmopolitas como Ribera. No
existían en cambio normativas, que surgen precisamente en esta primera década del siglo XX.

En particular, diferenciando entre los criterios de cálculo y los materiales empleados cabe
destacar:

- Los cálculos estaban basados en la hoy denominada "teoría clásica", en la que se
limitaba la resistencia de los materiales a sus respectivos límites elásticos, y no se
mayoraban las acciones, como se ha detallado en los apartados anteriores.

En el caso particular de Ribera partía en el diseño de las teorías extendidas por
Hennebique, que aunque a posteriori han demostrado ser las que mejor se ajustan a
los criterios de cálculo actuales, tienen algunas carencias importantes a efectos
teóricos.

Como hemos comprobado en los apartados anteriores, a pesar de dichas carencias
teóricas las estructuras solían resultar suficientemente seguras a efectos de flexión y
compresión. No es posible valorar, en cambio, las configuraciones de detalle (de
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solape y anclaje de barras, por ejemplo, o del cortante en las proximidades de los
apoyos) y que exigen evidentemente un tratamiento particular para cada caso.

- En relación con los materiales ya se encontraban muy extendidas algunas
recomendaciones generales sobre las características de las mezclas, las propiedades
que debían cumplir los materiales, las condiciones de ejecución, etc.

No obstante, dichas propiedades difieren sensiblemente de los hormigones empleados
en la actualidad, especialmente por las diferencias de molido de los cementos portland
empleados y las características de los áridos, y en segundo lugar por las altas
relaciones agua/cemento que habitualmente se utilizaban para facilitar la trabajabilidad.

A efectos de los cálculos que se recogen en los siguientes apartados, la resistencia
media a compresión del hormigón sería como mínimo de unos 10 N/mm2 (100 kp/cm2),
mientras que el límite elástico de las armaduras se podría situar en torno a 220 N/mm2

(2200 kp/cm2).

Cabe destacar por último que ya a principios del siglo XX eran conocidos, aunque de forma
muy preliminar, los efectos de la temperatura y las variaciones de volumen del hormigón
armado. En relación con este comportamiento hidrotérmico, aunque sobre ello profundizaremos
en los siguientes Capítulos, era habitual partir de un coeficiente de dilatación del hormigón y del
acero iguales a 10-5 ºC-1, en tanto que la retracción total sería del orden de entre 0,20 y 0,25
mm/m, siendo su evolución en el tiempo muy variable en función de las características
geométricas del elemento. Sus efectos, en cambio, no eran en general considerados en los
diseños, si bien las estructuras habituales eran de longitudes reducidas, inferiores a los 30-40
m que fijaría poco después, en 1916, la Norma alemana DAfEB (68), cifras habitualmente
empleadas hasta la actualidad en ausencia de cálculos específicos.



El Proyecto de la cubierta y la obra

99

Capítulo 4. EL PROYECTO DE LA CUBIERTA Y LA OBRA

4.1. LA EXCAVACIÓN: LA PROBLEMÁTICA DE LOS MINADOS

Previamente al análisis del Proyecto de la cubierta y dada la importancia que, tras el siniestro, se
otorgó a las condiciones de cimentación del Depósito, es necesario conocer en qué estado se
encontraba la obra antes del inicio de la ejecución de la propia estructura.

Aunque el origen del Proyecto del Tercer Depósito se remonta, como se ha indicado, a 1877, el
inicio de los trabajos de replanteo y la tramitación de las expropiaciones no se realizó hasta 1882,
retrasándose la excavación del mismo hasta febrero 1884 (9).

En octubre de 1897 se daban por concluidas las excavaciones, pero la detección en determinadas
zonas que a unos veinte metros por debajo de la solera existían algunos ramales de los antiguos
viajes de agua de Madrid, provocó que previamente al inicio de los trabajos en la cubierta debiera
procederse a su consolidación.

Dichos viajes de agua se remontan al Madrid árabe (Ma^yrit para la mayoría de autores (100)
(101) (102): donde abundan las aguas), en el que estos expertos en hidráulica resolvieron el
problema de abastecimiento de la ciudad captando agua mediante un sistema de pozos que
intersectaban venas de agua a distintas profundidades. Ya por entonces era conocido que la
alternancia de capas de arena silícea (la arena de miga) con suelos de arenas y arcillas (el
tosco) 20 , mucho más impermeables, favorecían la circulación de agua “colgada” en distintos
niveles. En el encuentro del pozo con estos niveles de agua colgados, construían minas de
captación que continuaban en galería hasta su distribución. Aunque estas tomas se hicieron
inicialmente bajo la población, su contaminación y agotamiento obligó a llevarlas cada vez más
lejos, constituyendo verdaderos viajes de agua.

Para evitar riesgos de hundimientos como consecuencia del apoyo sobre estos viajes, así como
los derivados de filtraciones, se presentó un primer Proyecto de consolidación, que fue aprobado
mediante Real Decreto  de 19 de septiembre de 1900, con el cual se decidía su ejecución por
Administración. Su dirección la llevarían a cabo el propio D. Carlos Santa María y D. Antonio
Prieto, ambos ingenieros del Canal. Dichas obras consistían básicamente en el macizado de los
minados con fábricas de ladrillo y mortero hidráulico.

20 Madrid –y en concreto la zona en la que se sitúa el Depósito- se asienta en terrenos del Terciario Neogeno que forman
depósitos detríticos procedentes de la meteorización del macizo granítico de la sierra del Guadarrama, alternándose capas con
diferentes contenidos de arenas, arcillas y limos en función de la erosión de cada periodo.
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Sin embargo, el propio avance de los trabajos revelaría la importante magnitud del problema, con
galerías generalizadas, algunas de hasta más de 30 m de profundidad, que hacía que no fuera
viable la solución inicialmente planteada. En la Figura 4. 1, extraída del nº 344 de Madrid Científico
(103), se puede apreciar la distribución aproximada en planta de los pozos, su profundidad, así
como los desprendimientos que se iban detectando entre pozo y pozo.

Figura 4. 1. Planta y alzado esquemáticos de los pozos y minados del Tercer Depósito. Madrid
Científico, nº 344, 1901 (103).

La verdadera magnitud del problema no sorprendió en cambio ni a la prensa ni a las revistas
técnicas de la época, pues los viajes de agua eran sobradamente conocidos en la capital y ya
habían sido puestos de manifiesto por las filtraciones que habían dado lugar a que el primer
depósito quedara inservible al poco de su puesta en servicio (9). La falta de previsión sirvió por
tanto para soportar la crítica que la construcción del Depósito estaba produciendo desde el
principio.

Así, Madrid Científico dedicó varios artículos en el verano de 1901 al Tercer Depósito, en los que
se planteaban numerosas cuestiones:¿Los defectos son imputables a deficiencias del proyecto o a
deficiencias de los contratistas? ¿Las socavaciones del terreno son de tal importancia que hagan
temer para un plazo no lejano la ruina de la obra? ¿Se logrará con el actual zampeado de
hormigón la impermeabilidad necesaria para que no ocurra a este depósito lo que aconteció a su
vecino? ¿Cuál es la calidad del ladrillo a la que se fían los revestimientos del vaso? ¿Hay
cláusulas contradictorias en el pliego de condiciones? ¿A cuánto ascenderá el coste del relleno de
las socavaciones producidas por los viajes antiguos? ¿Deben derruirse los muros mandados
demoler? (…)”; y se ironizaba sobre su emplazamiento: de nuevo en la boca del lobo, a buscar los
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fatídicos capirotes21 y a fundar el gran depósito en que se cifraban todas las esperanzas del
pueblo de Madrid, cansado de beber barro, el gran depósito donde el Estado, haciendo un enorme
sacrificio, invertía doce millones de pesetas en las proximidades del antiguo, y cortando de lleno la
línea de los capirotes. ¿Vendrá el adagio vulgar “tonto de capirote” de alguno que antiguamente
emplazara depósitos de agua sobre estos mojones de piedra? Si es así, la casta no se ha
extinguido (…).

La ausencia de medidas drásticas en la obra motivaban críticas cada vez más ácidas: Perdonen
nuestros lectores si este artículo resulta pesado. No es nuestra culpa (…). Los pozos siguen sin
novedad multiplicándose cada día. El fondo del depósito es un panal de miel. Dentro de poco van
a necesitar los obreros que trabajan en el Tercer depósito aparatos de aviación.

Más duras eran aun las críticas de la prensa. La Correspondencia de España , el 21 de agosto de
ese mismo año, anticipaba un día de “espanto y luto” para Madrid: Con pruebas y datos
irrecusables, podemos afirmar rotundamente que el Tercer depósito del canal de Isabel II, será
completamente inservible, si es que llega a terminarse, y que si por espíritu de Cuerpo mal
entendido, o por el propósito de ocultar lo que sucede y evitar el escándalo público, se terminaran
aparentemente las obras, el peligro que esto representaría para el vecindario de Madrid sería
enorme.

Por fin en enero de 1902 se aprobaba un nuevo sistema, si bien hasta el 30 de enero de 1903 no
sería aprobado por Real Decreto. Este nuevo Proyecto implicaba extraer el terreno movido hasta
el firme bajo las galerías, rellenándose posteriormente el hueco con tierra apisonada. Se debieron
extraer más de veinte mil metros cúbicos de tierra.

Figura 4. 2. Vista de la excavación en Agosto de 1902. Madrid Científico, nº 389, 1902 (104).

21Así se denominaban a las piedras que cubrían los pozos de registro y aireación –separados entre 10 y 50 m-, haciéndolos
reconocibles en el terreno.
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Las obras concluirían por fin en 1903. Alfredo
Álvarez Cascos, ya Director del Canal,
comentaría en su Memoria de 1904 (17): Ha
sido necesario ejecutar trabajos ímprobos, de
gran dificultad y peligro para la consolidación de
pozos y minados, que cruzaban a unos veinte
metros por debajo de la solera de excavación
del vaso. D. Carlos Santa María recibiría la
encomienda de la Real Orden de Isabel la
Católica por su Dirección. Las mismas críticas
de las que había sido objeto el Depósito, se
tornaban ahora en alabanzas (Figura nº 4.3),
reconociendo el éxito de la actuación.

Sin embargo, la polémica que había surgido a
raíz del problema de estos minados, originaría
que tras el hundimiento se responsabilizara
desde la prensa –entre otros muchos factores,
como más adelante se expondrá- a las
deficientes características del terreno.

Los Informes técnicos posteriores, en cambio,
desmintieron esta hipótesis, tal y como se
detallara en los siguientes apartados.

En este sentido, aparte de la coincidencia entre
las distintas partes descartando posibles
problemas de cimentación que pudieran haber incidido en el hundimiento, los informes que se
redactaron de cara a dar continuidad a la ejecución del depósito validaban el estado de la solera,
si bien cuestionaban su impermeabilidad. D. F. Moreno Augustín, jefe de la 2ª Sección del Canal
de Isabel II, realizaba un excelente resumen y concluía el 21 de septiembre de 1907 (105) (106):
Creemos en consecuencia, imprudente y temerario el fiar la impermeabilidad de la solera al
enlucido y a la chapa solamente y debe procurarse que sea impermeable, en lo posible, el macizo
de hormigón; y es más, deben adoptarse precauciones para el supuesto de que a pesar de
construirse un buen hormigón, dejase paso a filtraciones por pequeñas que fueran, que alcanzaran
el terreno natural, pues no debe olvidarse que el Tercer Depósito está situado en terreno de arena
que, aunque ligeramente arcilloso, son permeables; que en el subsuelo se han encontrado
minados y si bien es cierto se han macizado con toda escrupulosidad realizando una obra notable
de ingeniería, nadie puede asegurar que no haya quedado algún minado no descubierto y por
tanto no consolidado; y por último, que toda esa gran obra del Tercer Depósito tiene necesidad
como elemento primordial de estabilidad y duración de que se la dote de una solera impermeable
proyectada de manera que en lo posible garantice que las filtraciones que pudiera tener no han de
llegar al subsuelo.

4.2. EL PROYECTO DE RIBERA

Por Real Orden de 10 de diciembre de 1901 se aprobaba el “Concurso para la Construcción de la
cubierta y pilares del Tercer depósito del Canal de Isabel II, empleando hormigón o cemento
armado” (107).

Figura 4. 3. Madrid Científico, nº 449, 1904 (246).
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Como ya se ha descrito, la superficie a cubrir eran 74.000 m2 divididos en cuatro compartimentos,
encontrándose los pilares separados 6,02 m y 4,03 m en los sentidos longitudinal y transversal
respectivamente. La propuesta de Ribera para esta cubierta consistía en bóvedas de hormigón
armado parabólicas y rebajadas 1/10, con un espesor en arranque de 0,10 m y en clave de 0,05
m, para una luz libre de 5,77 m, y quedarían recubiertas por un espesor de tierra de 0,25 m. Los
pilares sobre los que apoyaban eran cuadrados de 0,25 m de lado y 8,40 m de altura, frente a 0,80
m de lado que tenían las pilas de ladrillo proyectadas inicialmente, ventaja indudable pues
aumentan la capacidad útil del depósito en 14.000 metros cúbicos.

Este sistema ya había sido utilizado con éxito en Gijón (Figura 4. 4), en un depósito de 20.000
metros cúbicos, el cual presentaba como prueba de viabilidad de las bóvedas propuestas. El Acta
de dichas pruebas (108) las presentaría como anexo a su Proyecto.

Figura 4. 4. Cubierta del Depósito de Gijón. La Construcción Moderna, 15 de marzo de 1905 (109)

A excepción del muro central, de fábrica de ladrillo, los muros divisorios, de 200 m de longitud y 7
m de altura de agua, eran también de hormigón armado, aumentándose también así la capacidad
del depósito en 9.800 metros cúbicos respecto a la solución inicial.

Como ya se ha indicado, el Proyecto tenía un presupuesto de 1.562.845,10 pesetas y un plazo de
12 meses.

El Proyecto fue presentado con fecha 12 de diciembre de 1902, siendo adjudicado por R. O de 6
de octubre de 1903.

En el Archivo del Ministerio de Fomento se conserva un ejemplar del Proyecto completo (Memoria,
Planos, Condiciones Facultativas y Presupuesto), así como el Informe de las pruebas de Gijón
incluidas como anexo, tal y como se ha indicado (21) y un apéndice a la Memoria (70) redactado
por Ribera de fecha 6 de febrero de 1903. El Archivo del Canal de Isabel II conserva igualmente
copia de la Memoria, en este caso firmada por Alfredo Álvarez Cascos como Ingeniero Jefe
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Director del Canal aprobando la adjudicación. A continuación destacamos algunos de los aspectos
más destacados del Proyecto:

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

1ª parte: Consideraciones generales

Comienza Ribera presentando su experiencia adquirida en 71 obras que llevaba ejecutadas hasta
la fecha, incidiendo en el detenido estudio de los pilares y cubiertas de hormigón armado para dos
depósitos de Oviedo y Gijón de 2000 y 5000 m2 respectivamente, acompañando su propuesta
para Madrid de los resultados que se obtuvieron en las pruebas  de carga de este último. Llama la
atención de la superioridad sobre el hecho de que soy el constructor que ha ejecutado el mayor
número de depósitos de esta clase en España por lo menos.

Expone a continuación los Datos del problema: en cada compartimento era necesario cubrir una
superficie de 77.000 m2 (cuatro compartimentos de 216×85 m cada uno) que sea capaz de resistir
una sobrecarga uniformemente repartida de 700 kg/m2, correspondiente a 0,25 m de tierras (500
kg/m2) y otras cargas accidentales, tales como nevadas, destacando que esta sobrecarga será
siempre estática y uniformemente repartida.

Para justificar la selección de la cubierta a base de bóvedas, dedica un apartado titulado Ventaja
de las cubiertas curvas, en el que indica que este tipo de cubierta es algo más económica, puede
ejecutarse con más rapidez al permitir el empleo de cimbras corridas, facilita el desagüe, condición
esencial al tratarse de una superficie tan enorme. No encuentra en cambio ningún inconveniente,
aunque destaca que es más delicada de ejecutar esta serie de bóvedas pues un defecto de
mano de obra o una falta en el hormigón o en el hierro no sólo puede determinar la caída de
un arco, sino arrastrar la de todos los inmediatos, pues claro es que los pilares de 8,40 m
que han de sostenerlos no bastan ni con mucho para equilibrar los empujes de los arcos
aislados. Obliga también a cimbrar simultáneamente todo el ancho del depósito, con aumento de
gasto de madera para moldes y andamios. Pero estos peligros o inconvenientes son para el
constructor, no para la obra, y buen cuidado tendré de evitarlos si me adjudicaran la construcción.

Explica además que para extender la sobrecarga de una forma uniforme, la superficie del terraplén
tiene que seguir la curva del trasdós, que es precisamente la disposición que buscamos para
facilitar el desagüe y no veo qué inconveniente puede ofrecer la forma sinusoidal del terraplén
puesto que la cubierta no ha de destinarse nunca a paso de público.

Justificada la ventaja del uso de bóvedas, pasa a explicar su elección de cubrir con estas la mayor
luz, de 6 m, porque el pequeño aumento de coste que ocasionan en relación a las bóvedas de 4 m
está compensado con creces con la reducción en la longitud de las vigas y en el coste de estas
(11.284 m en lugar de 17.193 m, aparte del considerable ahorro en armaduras).

En cuanto al rebajamiento de las bóvedas, indica que no conviene que sean muy pronunciadas las
pendientes del terraplén, ni deben rebajarse en exceso por el aumento de los empujes
horizontales, eligiendo 1/10 porque es el ordinariamente empleado por Monier y los constructores
alemanes que son los que mayor número de obras de esta clase han ejecutado.

Insiste a continuación, en un epígrafe titulado Empujes de las bóvedas, que debemos ante todo
tener presente que las sobrecargas que han de actuar sobre estas bóvedas deben considerarse
como uniformemente repartidas, pues el paso de uno o varios hombres y alguna otra carga
accidental que sobre ellas pudieran actuar no ha de alterar el equilibrio esencialmente estático de
estas bóvedas. Es decir, que la resultante de los empujes de las bóvedas contiguas será
siempre vertical y que por lo tanto los pilares no actuarán sometidos a ningún esfuerzo de
torsión.
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En este mismo epígrafe justifica el arriostramiento de las bóvedas extremas mediante la reacción
del terreno natural existente en el trasdós de los muros. Para ello dota al estribo de una altura de
0,425 m, de manera que la presión  resulta de 1,50 kp/m2 (frente a los 4,5 kp/m2 que se limita la
presión en el Pliego), presión insignificante que seguramente no ha de determinar el menor
movimiento del estribo, con relación a los muretes de ladrillo sobre que se apoyan. En este
sentido, arguye que en otro punto más delicado de la obra, como es el encuentro entre las zapatas
y el resto de la solera (cuya fisuración provocaría la ruina del depósito), las diferencias de
presiones existentes (1,830 frente a 0,675 kp/m2) no suponen en cambio ningún riesgo de asiento.

Figura 4. 5. Vista parcial de la hoja nº 3 de los planos. Sección transversal del depósito

Figura 4. 6. Vista parcial de la hoja nº 4 de los planos. Sección longitudinal del depósito
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En cuanto a la disposición general de vigas y pilares, hace referencia a su folleto Mi sistema y mis
obras (74): tengo privilegio de este sistema según patente por 20 años, por invención propia y
nueva nº 28.287, expedida por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio con fecha
20 de septiembre de 1901, quedando justificadas las armaduras de los pilares, vigas y bóvedas en
la segunda parte de la Memoria, si bien insiste en que las pruebas efectuadas en Gijón en una
disposición semejante que voy a aplicar a la cubierta del depósito de aquella villa, es más
elocuente que todos los comentarios que pudiera añadir.

Dedica a continuación varias páginas a la ventilación y, sobre todo, al desagüe de la cubierta,
haciendo un exhaustivo análisis de las lluvias máximas, de los caudales a evacuar, y de las
secciones y pendientes necesarias, resultando un desnivel entre pilares extremos (separados 177
m) de 0,115 m.

Finalmente, esta primera parte recoge diversas especificaciones sobre los materiales, a los que
nos hemos referido en el Capítulo anterior. Como allí indicábamos, propone que el hormigón se
componga de una parte de cemento por tres de arena, que equivale a 400 kg de Portland por
metro cúbico de arena y, continua más adelante: a pesar de su riqueza y excepcionales
condiciones de resistencia, el coeficiente de trabajo a que lo he de someter no excederá en
ningún caso de 25 kp/cm2 a la compresión (…). Prescindiré también de su resistencia a la
extensión, y sin embargo con ella se ayuda muy eficazmente al hierro, según tan claramente lo ha
demostrado el eminente M. Considère en sus conocidas experiencias.

En cuanto a los aceros, utiliza acero dulce con una resistencia a la rotura de 40 kp/mm2 (…). El
coeficiente de trabajo que adopto entonces es de 12 kp/mm2 en las vigas, 10 kp/mm2 en las
bóvedas y pilares y 8 kp/mm2 en las celosías, cifras muy aceptables e inferiores a los
coeficientes que emplean algunos constructores.

Termina indicando en esta 1ª parte el plazo de ejecución de los pilares y cubierta (1 año), así
como una somera descripción de los tiempos de cimbrado y descimbrado de los distintos
elementos, al que nos referiremos en el siguiente apartado.

2ª parte: Descripción y cálculo de las diferentes partes de la obra

En esta 2ª parte desarrolla los cálculos que han permitido determinar las dimensiones de los
elementos. Según indica, fijamos de antemano los espesores y gruesos del hormigón con arreglo
a las circunstancias de la obra y a la práctica adquirida. Queda por determinar las secciones del
hierro.

Comienza justificando la forma de las bóvedas, basándose para ello en el minucioso estudio del ya
citado Paul Christophe (página 593 y siguientes de (57)), dedicado a Piezas curvas solicitadas a la
flexión). Insiste en este punto en que las sobrecargas se consideran como uniformemente
repartidas (subrayado en el texto original), pues el paso de uno o más hombres y alguna
otra sobrecarga accidental no ha de alterar el equilibrio esencialmente estático de dichos
arcos.

Demuestra a continuación que, como es sabido, cuando la sobrecarga sobre un arco es completa
y uniformemente repartida la curva de presiones afecta la forma de una parábola de eje vertical
(…). Si damos pues a la bóveda esta misma forma parabólica, dicha curva de presiones pasa por
el centro de gravedad de cada una de las secciones y el momento flector es nulo en todos los
puntos del arco. Este entonces trabaja únicamente a la compresión simple.

Sobre el espesor de la bóveda indica también que lo determina como resultado de numerosas
experiencias, y lo fijamos en 50 mm en la clave que trasdosamos paralelamente hasta 0,50 m de
distancia de los apoyos, desde cuyos puntos aumentamos los gruesos hasta 0,10 m en los
arranques.
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Con base en la geometría adoptada y teniendo en cuenta el sobreespesor de la bóveda en
arranques (resultando una carga de peso propio de 150 kp/m2) y la sobrecarga de uso (700
kp/m2), calcula las reacciones vertical (P=2452 kp/m) y horizontal (Q=5895 kp/ml), así como la
resultante (R=6384 kp/ml).

Limitando la tensión del acero a 10 kp/mm2, y prescindiendo de la colaboración del hormigón,
dimensiona la armadura, que resulta barras de 12 mm de diámetro separadas 0,165 m (distancia
que reduce a 0,161 m para que sean 25 barras por cada 4,03 m de bóveda), las cuales arriostra
mediante barras de 6 mm separados 0,15 m, poniendo 20 ataduras por metro cuadrado. Sobre
este arriostramiento añade que con estos espesores de mortero rico y las generatrices de
arriostramiento, es seguro que las barras directrices no sufrirán la menor flexión y que el empuje
se transmitirá por la armadura, normalmente siempre a las secciones por los radios de curvatura
de la parábola.

Figura 4. 7. Vista parcial de la hoja nº 5 de los planos. Detalles

Figura 4. 8. Detalle de la clave de las bóvedas de la hoja nº 5 de los planos
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Explica en este punto por qué prescinde de la resistencia a compresión del hormigón de la
bóveda, a pesar de que este trabaja a la compresión simple, pero reservamos esta resistencia
suplementaria como coeficiente de seguridad para las pruebas y para cualquier circunstancia
accidental que pudiera ocurrir.

Aun así comprueba que el hormigón, prescindiendo de la armadura, trabaja a tensiones
admisibles, resultando estas de 6384 kp/ml50mm = 12,77 kp/cm2, la mitad del coeficiente que se
había admitido.

Termina justificando el dimensionamiento de las bóvedas añadiendo que he comunicado este
procedimiento de cálculo y sus resultados al eminente Ingeniero N. de Tedesco, una de las
autoridades francesas en cemento armado, y me cabe la satisfacción de que ha aprobado mis
racionales hipótesis y garantizado el éxito de mi sistema, análogo en lo que a las bóvedas se
refiere, a los arcos del sistema Monier tan generalizados en Alemania; y recuerda nuevamente el
éxito de las pruebas de Gijón.

Respecto a las vigas estribos, justifica, por la práctica adquirida en esta clase de trabajos, su
sección trapecial de 0,50 m de altura por 0,25 m y 0,15 m de base, considerando una viga de esta
robustez para asegurar el arriostramiento perfecto entre los pilares y sostener los empujes de las
semibóvedas. He dado asimismo la forma trapecial para facilitar el descimbrado de los arcos.

Con base en esta geometría y partiendo de la fórmula general para el momento de la viga
apoyada (del lado de la seguridad, ya que Ribera indica que con el armado dispuesto podrían
considerarse como “semiempotradas”) en sus extremos determinada la sección de las armaduras.
Para ello, como explica en su folleto Hormigón y cemento armado. Mi sistema y mis obras (74),
basado en los criterios de Hennebique, define a priori la sección de la armadura superior y calcula
la sección de la armadura inferior de manera que tenga capacidad para la otra mitad del momento,
de acuerdo con los criterios expuestos en el capítulo anterior (Figura 4. 9), resultando ésta una
barra de 37 mm de diámetro.

Figura 4. 9. Determinación de la fibra neutra de la viga en flexión

Justifica igualmente la capacidad frente a esfuerzos cortantes de estas vigas, pues hay que tener
presente que siendo el momento flector nulo en los apoyos, las barras de las cabezas resisten
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perfectamente el esfuerzo cortante, y nunca nos ha fallado esta hipótesis. Con base en ello,
asigna un coeficiente de trabajo de las barras a tronchamiento de 8 kp/mm2, comprobando que las
armaduras longitudinales previamente definidas son suficientes. Aun así, para mayor seguridad y
aunque también el hormigón ofrece apreciable resistencia a la tronchadura, dispone una celosía
con objeto de obtener la trabazón necesaria entre los elementos de la viga, para que esta resulte
una pieza homogénea, y añade en la cabeza superior de las vigas en una longitud de 2 m
centrada en los apoyos otras dos  barras de 15 mm de diámetro que ayuden a resistir a las
tensiones superiores producidas por el empotramiento parcial de estas vigas.

Figura 4. 10. Armado transversal de las vigas. Vista parcial de la hoja nº 5 de los planos. Detalles

En cuanto a los pilares, justifica sus dimensiones (25×25 cm para 8 m de altura sobre la solera)
por sus experiencias previas: no es necesario darles mayor grueso pues los hemos construido de
20*20 cm para altura de 7 m y mayores cargas en la Cerámica de San Sebastián, sin haber
observado el menor pandeo. El dimensionamiento de la armadura lo realiza a partir de la
formulación normalmente aceptada en la época (véase el Capítulo anterior), y que el propio Ribera
había explicado en sus folletos (véase la Figura 4. 10).

De esta manera arma los pilares con 4 barras de 16 mm, que quedan arriostradas entre sí por
alambres de 5 mm cada 0,50 m, que es suficiente para mantener la invariablidad de posición de
las barras durante el apisonado del hormigón. Las barras así expuestas, añade más adelante, no
están expuestas al flambage o flexión por compresión.
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Figura 4. 11. Cálculo de la sección de armadura en los pilares

Sobre la cimentación justifica igualmente sus dimensiones (zapatas cuadradas de 0,75 m de lado)
para que la tensión transmitida al terreno sea inferior a la especificada en el Pliego (4,5 kp/cm2).
Las zapatas las apoya sobre la solera inferior, con objeto de que cuando se ejecute la segunda
capa de la solera con hormigón de Portland que aún está por hacer, que envuelva dicha zapata
dentro de la misma solera, con lo que se obtiene un empotramiento muy conveniente.

Figura 4. 12. Detalle de las vigas, pilares y zapatas de la hoja nº 5 de los planos. Detalles
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Tras los cálculos, continúa la Memoria con algunas consideraciones sobre el Desagüe, las
Chimeneas de ventilación y la Impermeabilidad, para terminar con un apartado titulado Garantías
que ofrezco, que transcribimos completo a continuación:

…

La mejor garantía que puedo ofrecer es la de mi crédito de Ingeniero y constructor, que ha
de estar supeditado al éxito completo de esta construcción, la más importante y de mayor
resonancia y publicidad de cuantas obras de hormigón armado se han construido en
España.

El hecho de que he contribuido con mis iniciativas a modificar el sistema de cubierta,
comprometiéndome moralmente al éxito del nuevo sistema, con los Señores Inspectores e
Ingenieros que me honraron con sus consultas, me obliga también a salir airoso de esta
empresa.

En la lista de obras y proyectos por mi realizados y que acompaño, se ve que he construido
71 obras de hormigón armado, de las cuales 21 son depósitos, cifras que ni con mucho han
alcanzado ninguno de los constructores españoles; y tampoco es dudoso que de todos
estos soy el primero en antigüedad e importancia, sin que hasta la fecha haya tenido el
menor accidente en ninguna de las obras por mi dirigidas.

Haré también observar que yo mismo asumo todas las responsabilidades como inventor del
sistema, como autor del Proyecto y como constructor de la obra, lo que no suele ocurrir con
otros sistemas que han determinado muchos accidentes y varias catástrofes, en las que no
ha sido posible depurar responsabilidades, de tal manera quedaban subdivididas entre
Interventores, Ingenieros y Contratistas.

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

El Proyecto queda definido mediante cinco planos:

- Hoja 1ª. Plano general.
- Hoja 2ª. Proyección horizontal y detalle de una pared del depósito.
- Hoja 3ª. Sección transversal del depósito.
- Hoja 4ª. Sección longitudinal del depósito por A.B.
- Hoja 5ª. Detalles.

En el anejo nº 2 al presente documento recogemos una reproducción de los planos. En el
apartado anterior hemos reproducido algunas vistas parciales de los mismos con objeto de facilitar
la lectura del documento.

DOCUMENTO Nº 3. CONDICIONES FACULTATIVAS

Aparte de las condiciones generales de Obras Públicas aprobadas por Real Decreto de 7 de
diciembre de 1900 al aprobarse el Concurso, Ribera añade estas condiciones, en las que define,
entre otros aspectos, la forma de ejecución de los distintos elementos y las características de los
materiales a emplear:
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Capítulo I. Descripción de las obras

En el Artº. 1º define el alcance de la obra y presenta las superficies de todas las bóvedas
(interiores, las adyacentes a los muros y las de esquina), así como de las chimeneas y de las
tierras.

En el Artº. 2º cuantifica el número de pilares:
27.106 centrales, de 8 m de longitud; 164
laterales de 6,5 m que arrancan de los muros
Este y Oeste; 70 pilares laterales de 4,85 m
sobre los muros Norte y Sur; y 105, sobre los
muros divisorios, de 1,21 m de longitud.

En el 3º, caracteriza las bóvedas, que tendrán
5,77 m de luz y su intradós será una parábola
simétrica, de eje vertical, con una flecha de
0,58 m. El espesor es de 0,05 m, trasladándose
paralelamente excepto en los 0,5 m inmediatos
a los arranques. Define igualmente las
armaduras justificadas en la Memoria.

En el Artº. 4º caracteriza la geometría y armado
de las vigas, de sección trapezoidal, indicando
que el contratista, si así la conviniere, podrá
ejecutarlas de sección rectangular de 0,25 m de
ancho.

En el 5º define la sección y armado de los
pilares, en el 6º las zapatas, en el 7º las
chimeneas (110 en cada compartimento, en el
centro de los tramos de recinto, formando
casquetes cilíndricos de 0,57 m de diámetro
interior y  0,54 m de altura total, que cuentan en
la parte superior de las paredes con seis
ventanas de 10×10 cm, figura 4.13) y en el Art. 8º, los estribos sobre los muros Este y Oeste.
Especifica en este último artículo que en los muros Norte y Sur la cubierta se apoya y empotra en
unos estribos que deberá ejecutar la Dirección del Canal, cuando determine la forma y sección de
las tajeas de desagüe colectoras.

Finalmente, el Art. 9º se refiere al terraplén sobre las bóvedas, y el 10º al desagüe, indicando que
las vigas y bóvedas tendrán la pendiente calculada de 0,00065 bajando desde el muro divisorio
hasta los muros Norte y Sur, resultando por tanto un desnivel de 0,115 m.

Capítulo II. Condiciones a que hay de satisfacer los materiales y su mano de obra

En el Art. 11 recoge las especificaciones del Pliego del Proyecto reformado aprobado el 20 de
agosto de 1898, relativas al cemento.

En el Art. 12 especifica el empleo exclusivo de aceros dulces para las armaduras metálicas.

En el Art. 13 define las arenas.

En cuanto al hormigón (Art. 14) indica que la proporción será de 400 kg de cemento por metro
cúbico de arena, entendiendo por arena la mezcla de granos finos y gruesos, cuyo tamaño puede

Figura 4. 13. Detalle de las chimeneas en el nº 5 de los
planos. Detalles
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llegar hasta un centímetro. Indica sin embargo que en las vigas, estribos y zapatas la proporción
de cemento podrá reducirse a 300 kg.

Estos aspectos han sido detallados en el Capítulo 3 anterior.

Termina el capítulo con el Art. 15, sobre los terraplenes, indicando que serán tierras y arenas
procedentes de las excavaciones del mismo depósito, siendo de preferencia las más arcillosas.

Capítulo III. Ejecución de las obras

El Art. 16 está dedicado al replanteo, responsabilidad de los Ingenieros del Canal.

El 17 se refiere a la ejecución del hormigón, indicando que las proporciones de cemento y arena
prescritas anteriormente se mezclarán primeramente en seco, batiéndose en una máquina
amasadora. Esta máquina llevará una regadora regulada con llave, con la que se verterá el agua
estrictamente necesaria para la mezcla, que no deberá rebosar de la masa. Una vez bien batido el
hormigón se verterá en los moldes de zapatas, pilares y vigas, apisonándose con pisones de
hierro, hasta que rezume el agua.

En el Artº. 18 define la colocación de las armaduras metálicas, convenientemente atadas y
fijándolas de manera a que no puedan moverse durante el apisonado del hormigón. Para las vigas
especifica que primeramente se colocarán las celosías, posteriormente una cama de hormigón de
5 cm en el fondo, para a continuación colocar las armaduras. Aseguraba así el recubrimiento de la
armadura principal.

Sobre las zapatas (Artº. 19) destaca que se ejecutarán dejando unos tacos troncocónicos en el
emplazamiento que han de ocupar las barras de los pilares. No existen en cambio “esperas” en
la cimentación que solapen con la armadura del pilar.

Pasada una semana de haber sido moldeadas las zapatas, se ejecutarán los pilares (Artº. 20).
Colocadas en los moldes las barras verticales y la riostra inferior se verterá por la parte superior la
masa de hormigón por volúmenes que no excederán de 31 litros, correspondientes a 0,50 m de
altura de pilar (…).

El Artº 21 está dedicado a las vigas, que se ejecutarán también por capas que se van apisonando,
en este caso de 10 cm. Indica en este artículo que los pilares y las vigas podrán descimbrarse a
los tres días de moldeados en verano y cuatro en invierno.

En el 22 se ocupa de las bóvedas: colocadas las cimbras y bien rectificada su posición, se
empezará por colocar la armadura metálica, que se atará con las barras directrices y con las
horquillas de las vigas convenientemente dobladas. Se colocarán entonces los tacos necesarios
para mantener la armadura en el centro del hormigón mientras se apisona éste, y se verterá la
masa, empezando por los arranques y dando al hormigón el espesor completo, apisonando y
arrastrando a medida que se avanza hacia la clave.

El Artº. 23 está dedicado a la ejecución de las chimeneas de ventilación.

En el Artº. 24 especifica las propiedades que deberán tener las cimbras y moldes, de madera y
hierro, y hojas de zinc en la parte en contacto con el hormigón. Las cimbras para las bóvedas
comprenderán tramos enteros y se establecerán sobre andamios corredizos (…). Se cimbrarán
simultáneamente todos los tramos de bóveda correspondientes al ancho total del depósito,
para evitar los empujes parciales sobre los pilares.

Termina el Capítulo con el Artº. 25 sobre la ejecución de los terraplenes, especificando que el
terraplén se extenderá de forma tal que queden cargadas las bóvedas de una manera
uniforme para evitar los empujes oblicuos.
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Capítulo IV. Medición y abono de las obras

Consta de un único artículo (el 26), en el que se somete a las condiciones de abono del Concurso.

Capítulo V. Disposiciones generales

En este Capítulo establece el Plazo de garantía de la obra (un año cada compartimento), el Plan
de ejecución de los trabajos (Artº. 28), en el que se indica el comienzo de las obras en un plazo de
4 meses desde la firma de la escritura, la terminación de dos de los compartimentos desde dicha
firma, y los otros dos en el plazo total de un año.

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

En la Figura 4. 14 se recoge el Presupuesto general de la obra. Puede llamar la atención cómo
este se reduce a 7 unidades.

Figura 4. 14. Presupuesto general de la Obra
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ANEXO: PRUEBAS DE CARGA DE GIJÓN

Como demostración de la resistencia del sistema propuesto para la cubierta del Tercer Depósito,
Ribera incluyó como anexo al Proyecto el Acta de las pruebas de carga efectuadas sobre unas
bóvedas de la misma tipología construidas en Gijón en el año 1902 (108) (Figura 4. 15). Dichos
resultados fueron publicados en diversas revisas técnicas, como la Revista de Obras Públicas en
1907, (110) a raíz de las polémicas del juicio, o La Construcción Moderna (22), a principios de
1903, tomando los resultados que publicó Ricardo Unciti en El Cemento Armado.

Figura 4. 15. Pruebas de carga realizadas en bóvedas del sistema Ribera en Gijón en 1902 (108)

En aquel caso las bóvedas tenían una luz inferior (3,80 m frente 6,04 m), y un espesor ligeramente
superior (6 cm en clave y 12 en arranques; en Madrid eran 5 cm y 10 cm respectivamente). Sí
tenían el mismo rebaje, 1/10, por lo que su flecha era de 0,38 m. El armado consistía en 3 barras
de 10 mm por metro tanto en el intradós como en el trasdós, y en el sentido de las generatrices
barras de 7 mm cada 40 cm.

Como se observa en la figura anterior, los ensayos se realizaron sobre tres bóvedas,
contrarrestando los empujes con el muro extremo y, en el lado contrario, con unas tornapuntas.

El hormigón empleado en los distintos elementos estaba compuesto por 250 kg de cemento
Portland (procedentes de la factoría de Tudela-Veguín), 1000 litros de gravilla de la playa de
Arbeyal y 200 litros de arena fina.

La carga de cálculo eran 400 kp/m2.

Se realizaron pruebas los días 18, 20 y 27 de noviembre, cuyos resultados más destacables
fueron los siguientes:
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Pruebas del día 18 de noviembre de 1902

En esta prueba se alcanzaron los 950 kp/m2, midiéndose una flecha de 20 mm en clave de la
bóveda central, B. Alcanzada esta carga se suspendió la prueba por haberse hecho de noche.

El día 19 se reconocieron las bóvedas y se detectó una fisura longitudinal en el arranque de la
bóveda B' (a en la Figura 4. 16). Así mismo, se observó que se habían levantado los dos pilares
rompiéndose las zapatas de la alineación extrema por la inclinación de la resultante de los
tornapuntas (R en la citada Figura 4. 16). Al retirarse las cargas se midió una flecha remanente de
5 mm en clave.

Figura 4. 16. Croquis explicativo de la prueba del día 18 de noviembre de 1902 (22)

Pruebas del día 20 de noviembre de 1902

Retiradas las cargas de la prueba anterior, se volvieron a cargar las tres bóvedas con la carga de
cálculo. Al verificarse nuevamente el levantamiento de los pilares extremos, se decidió dejar de
cargar la bóveda extrema B, cargándose la B' y, sobretodo, la B'', en la que se perseguía la rotura,
de manera que mientras que la clave de la B'' descendía, las otras dos bóvedas ascendían, así
como los pilares extremos.

Alcanzados los 1750 kp/m2, se hizo nuevamente de noche, no habiéndose alcanzado la rotura de
las bóvedas. Al revisar estas al día siguiente se comprobó que existía un desconchón en el
trasdós del arranque sobre el muro de la B''.

Pruebas del día 27 de noviembre de 1902

Con objeto de determinar la carga de rotura de las bóvedas y quitar el efecto del levantamiento de
los pilares extremos, para esta prueba se construyó un estribo de mampostería como se muestra
en la Figura 4. 17.

Con esta disposición se cargaron las bóvedas B' y B'' hasta 1600 kp/m2 (fotografía de la Figura 4.
18, ya mostrada en la Figura 1. 9) alcanzándose flechas en clave de 7 y 8 mm respectivamente. Al
no conseguirse la rotura, se empezó a cargar la bóveda B'' con los sacos que se descargaban de
la B', midiéndose las flechas hasta que la primera se cargó con 2193 kp/m2 (contando con un
descenso en clave de 35 mm) y la B' con 1007 kp/m2, esto es, algo menos de la mitad de la carga.
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.

Figura 4. 17. Croquis de la prueba del día 27 de noviembre de 1902 (22)

Figura 4. 18. Vista de las pruebas realizadas el 27 de noviembre de 1902 (22)

En estas condiciones, de repente, se desplomaron las dos bóvedas, pero no por rotura de estas
sino por fractura del apoyo de las vigas sobre los pilares entre ambas, como se muestra en la
Figura 4. 19 y se esquematiza en la Figura 4. 20.
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Figura 4. 19. Vista de las fracturas en la cabeza de un pilar (22)

Figura 4. 20. Fracturas en los pilares tras la realización de la prueba de carga (22)

De estos hechos se concluye en el Acta: Es pues indudable que la causa de lo ocurrido fue el
haber cargado al final las bóvedas de una manera disimétrica y que si hubiera habido cemento
suficiente para seguir cargándolas uniformemente, no se romperían seguramente hasta llegar a la
carga ocho o diez veces mayor que la normal.

APÉNDICE A LA MEMORIA

El 6 de febrero de 1903 Ribera presentó este apéndice (70) invitado por mis distinguidos
compañeros del Canal de Isabel II para contestar a ciertas objeciones que ha sugerido el examen
de mi proyecto. Añadiría en su introducción: procuraré ser breve, aunque la índole de las
objeciones podría darme lugar a un verdadero curso de construcción.

Más allá de la argumentación que a continuación resumimos, este apéndice muestra la alta
personalidad de Ribera, así como su profundo estudio del resto de ofertas presentadas de cara a
convencer a la Administración de la conveniencia de su Proyecto.

Comienza este apéndice justificando la estabilidad de los pilares y las bóvedas.
Premonitoriamente, la Comisión había indicado en su informe que si por cualquier causa se
hundiera una bóveda o un pilar, se podría ocasionar la caída de toda la fila de bóvedas.
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Sobre este punto Ribera presenta dos justificaciones: la primera, admitiendo que dicho
hundimiento únicamente se podría producir, una vez construido y puesto en servicio el depósito,
por efecto de un terremoto, de una sumersión de terreno o de otras causas tan fantásticas (…),
situaciones que no suelen admitirse en la práctica aun en las obras públicas más costosas, y
menos tratándose la cubierta de un elemento secundario. Y pone de ejemplo la construcción de
otros depósitos, como el primer y segundo depósito de propio Canal, así como las propias Bases
del Concurso, que no indican la posibilidad de tal circunstancia.

Sí admite en cambio que dicho hundimiento se pueda producir durante la construcción –aunque
sería mi primera vez- por negligencia de un obrero, rotura de cimbras u otras causas, pero allá se
las componga el constructor, que para eso está su responsabilidad y su crédito, su fianza y las
multas que sobre él pesan.

La segunda justificación la realiza admitiendo que si se produjera dicho hundimiento de un pilar o
una bóveda, manifestando que cree firmemente que habría de quedar localizado el accidente”:
basándose en las pruebas de Gijón antes referidas, concluye que seguro es pues que si por una
circunstancia accidental ocurriera el hundimiento de un pilar o una bóveda, el empuje horizontal
que de ello resultare sería fácilmente equilibrado por el resto de la cubierta, que no sufriría sino
algunas deformaciones o grietas fáciles de remediar, pero nunca la ruina de una zona extensa de
la cubierta. Pone aquí como ejemplo las bóvedas de muchísimas iglesias que se sostienen sin
determinar los empujes que el cálculo produciría.

A pesar de estas justificaciones, propone a la Administración una variación del armado de las
vigas para mayores garantías de estabilidad (…) sin aumento sensible de coste. Diseña para ello
la armadura que debería disponer en la viga para resistir la totalidad del empuje horizontal de una
bóveda, prescindiendo de la eventual colaboración de los vanos y bóvedas adyacentes. En este
“caso excepcional” admite coeficientes de trabajo de los materiales muy superiores a los
empleados para el cálculo: 100 kp/cm2 para el hormigón (frente a los 25 kp/cm2 empleados
en Proyecto; indica que resiste 200 kp/cm2), y 30 kp/mm2 para las armaduras (resisten hasta
40 en rotura, y en el cálculo lo había limitado a 12 kp/mm2).

En estas condiciones obtiene que es suficiente substituir las dos barras de 15 mm de la cara
superior de las vigas por otras dos de 28 mm de diámetro, así como añadir horquillas de 5 mm a
0,35 m de distancia. No disponemos de información alguna que apunte a que la
Administración adoptara este cambio.

Sobre los pilares (de 7,90×0,25×0,25 m), recuerda que para una altura parecida y cargas mucho
mayores, en la cerámica de San Sebastián dispuso 0,20×0,20 m; pero sobre todo, hace referencia
al Proyecto de Hennebique, que en su Proyecto adopta para sus pilares, para alturas mucho
mayores aun, igual sección que yo, y no puede negarse la competencia de este constructor, el
más antiguo y conocido de cuantos han tomado parte en el concurso.

Dedica a continuación un apartado a la Riqueza de los morteros en comparación con las mezclas
propuestas por Zafra, comparación a la que ya nos hemos referido en el capítulo anterior.

En el siguiente apartado profundiza sobre el Descimbrado y el plazo de ejecución, matizando los
tiempos de retirada de las cimbras en función del elemento y época del año, y ampliando la
información sobre los plazos previstos para cada unidad de obra. Estos aspectos los recogemos
en el siguiente apartado.

Finaliza el apéndice con el título Mis objeciones a los demás Proyectos, lo cual hago contra mi
deseo, pues no me gusta criticar los trabajos de un compañero y mucho menos analizar los míos
(…).

Se centra en los dos que merecen distinción.
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En primer lugar, el Proyecto de la Sociedad de Sestao, del que se limita a recordar que dicho
sistema de vigas y losas no ofrece ninguna ventaja sobre un sistema de bóvedas, aparte de
resultar más caro.

En segundo lugar, el de Zafra, que por su originalidad y presupuesto merece mayor atención.
Critica en primer lugar la novedad de la disposición, que no tiene por tanto la sanción de la
experiencia que tanto preocupa en obras de esta importancia, sobre todo tratándose de un
constructor relativamente novel en esta clase de trabajos y que por lo tanto no puede presentar
como garantía del éxito de su sistema, sino su actividad e inteligencia que soy el primero en
reconocer.

Más interesante son sus apreciaciones sobre la ejecución de la propuesta de Zafra, en particular
sobre la delgadez extraordinaria de las vigas y pilares, que resulta imposible que las barras
queden envueltas por hormigón en todos sus puntos (por ejemplo, los nervios de 80 mm de ancho
armados con barras de 16 y 25 mm, dejan un espacio libre entre barras de únicamente 16 mm,
frente a los 20 mm de las gravillas, según apunta Ribera). Aparte de las dificultades de apisonado,
segregación, pérdida de homogeneidad, y con ello, de impermeabilidad. Concluye indicando que
la generalidad de los constructores dan a sus vigas gruesos de 15 a 30 cm, exceso de material
que en nada contribuye a la resistencia de las vigas y sólo tiene por objeto facilitar el apisonado y
asegurar a las barras una envolvente de hormigón.

Finalmente concluye este apéndice recordando la economía de 140.000 pesetas de su solución, la
reducción del plazo de 14 a 12 meses y su larga experiencia que le ha permitido sancionar su
propuesta: paréceme haber demostrado cumplidamente las ventajas que a la Administración
presenta la solución que he propuesto.

4.3. LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y EL PROCESO CONSTRUCTIVO

No existe más que una pequeña referencia al plazo de ejecución en el Proyecto de Ribera, así
como la especificación del artículo 28 del Pliego. Efectivamente, únicamente en la Memoria se
recoge que me limitaré a indicar que para ejecutar los 77.000 metros cuadrados de cubierta y los
23.187 metros lineales de pilar en un año, que es el tiempo que considero necesario, es preciso
comenzar simultáneamente los trabajos en dos compartimentos llevando de frente todas las
bóvedas (…).

En cuanto al proceso constructivo, en la misma Memoria se indica que se ejecutarán primero los
pilares y las vigas con cuadrillas independientes, procediéndose después a construir las bóvedas
por medio del andamio corredero que se indica en la hoja nº 3 de los planos. El tiempo mínimo
que será necesario para descimbrar será de 3 días, aumentando este plazo en invierno (4 días,
según se especifica en el Pliego). Como no debe contarse con menos de tres meses de pérdida
de tiempo para acopiar material y organizar los trabajos, preparando maquinaria y moldes, resulta
que el plazo de un año queda reducido a 240 días de trabajo útil. Trabajando simultáneamente en
dos compartimentos habrá pues que ejecutar diariamente 160 m2 de bóveda, 26 m.l. de vigas y 48
m.l. de pilar en cada uno de ellos, cantidades de obra que requieren una organización bien
estudiada.

En el apéndice a la Memoria añade: Ejecutando diariamente 160 m2 de bóveda en cada uno de los
dos compartimentos en que trabajo, haré al cabo de 240 días de trabajo útil con que cuento
320×240=76.800 m2, es decir, más que lo que tengo que hacer. Para poder hacer estos 160 m2 en
cada compartimento necesito cimbrar toda una fila de bóvedas. Haré cada día 7 tramos, o sea,
7×24 = 168 m2; es decir que en 5 días habré ejecutado la fila entera. El sexto día ya puedo
descimbrar los 7 primeros tramos y ejecutar los siguientes en el mismo día, puesto que la
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operación de descimbramiento y colocación en el tramo siguiente será cuestión de algunos
minutos con mi modelo de cimbra corredera. Al séptimo día descimbraré y construir los 7 tramos
siguientes y así sucesivamente (…). Todo es cuestión de poner la gente y el número de moldes
necesarios, debiéndose siempre llevar muy por delante la construcción de estos pilares y vigas
para que tengan dureza suficiente para resistir el peso de las bóvedas cuando se llegue a construir
estas.

Las previsiones de Ribera fueron bastante acertadas, aunque ligeramente optimistas según se
deduce de las Memorias del Canal escritas por D. Alfredo Álvarez Cascos, Ingeniero Jefe-Director,
a finales de los años 1903 (16), 1904 (17) y 1905 (111).

Efectivamente, en dichas Memorias se indica que las obras se iniciaron el 23 de diciembre de
1903,  limitándose los trabajos de dicho año al acopio de materiales. Entre abril y diciembre de
1904 se ejecutaron los pilares, vigas y bóvedas del 4º compartimento (735 vigas y pilares y 791 de
las 792 bóvedas), la mayoría de pilares y vigas del primero (cuya ejecución se inició en agosto), en
el cual se estaban iniciando la ejecución de las cubiertas, y algo más de la mitad de los pórticos y
primeras bóvedas del segundo (comenzadas en octubre de 1904).

De esta forma, las certificaciones que se expidieron estos años y que justifican el ritmo de
ejecución de las obras fueron:

Año Mes Pesetas

1903 Total 208.354,22

1904

Abril 36.202,74

Mayo 38.744,50

Junio 42.587,57

Julio 67.842,27

Agosto 55.239,24

Septiembre 107.150,04

Octubre 97.778,55

Noviembre 31.102,90

Diciembre 102.345,00

1905
Febrero 11.016,23

Marzo22 100.326,81

TOTAL 898.690,07

PENDIENTE DE EJECUTAR 664.155,03

Tabla 4. 1. Certificaciones de las obras del Tercer Depósito entre 1903 y 1905

22 En realidad esta cifra de marzo de 1905 es una valoración a los precios de contrata, ya que debido al hundimiento del 8 de
abril no se dio curso a la certificación (111).
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Es decir, que cuando en abril de 1905 ocurrió el hundimiento se había ejecutado en torno al 60 %
de la obra. Y lo que es más significativo a efectos de la presente investigación: la cubierta del 4º
compartimento se ejecutó en unos 7 meses, entre abril y principios de noviembre de 1904 (a
excepción de la última fila que se concluyó el 17 de enero de 1905).

Complementariamente a esta información, los partes del Ingeniero Santa María y algunas
declaraciones posteriores permiten la reconstrucción del proceso constructivo. En este sentido, el
Archivo del Canal de Isabel II cuenta con una recopilación de fotografías (15) de las obras del
Tercer Depósito de gran valor, a partir de las cuales en el presente apartado describimos todo el
proceso:

Las obras en la solera

Según se deduce de la documentación de la obra, de los informes del Ingeniero Santa María y de
las Memorias del Canal, las obras de zampeado del 4º compartimento se realizaron entre el 5 de
octubre de 1900 y el 10 de noviembre de 1903. Nos remitimos al apartado 4.1. sobre las
características de estas obras y el estado final de la solera.

La construcción de los muros divisorios

Según se recoge en las Memorias del Canal del año 1904 (17) y del año 1905 (111), la mayor
parte de los muros divisorios se concluyeron durante el año 1904, certificándose 212.197,69
pesetas. Previamente, en el año 1903 se habían certificado 63.369,31 pesetas, y en febrero de
1905 se expidió una nueva certificación por importe de 14.140,76 pesetas, de lo que se concluye
que aproximadamente el 86 % de los muros se encontraban concluidos cuando ocurrió el
hundimiento.

Estos muros consistían en paredes verticales de hormigón armado de 10 cm de espesor en
coronación y 25 cm en su base que resistían los empujes a través de contrafuertes armados, de
unos 2 m de longitud en su base, y separados 3,01 m entre sí. El importe de su ejecución,
adjudicada a Ribera en un procedimiento aparte del de la cubierta y pilares el mismo día 3 de
octubre de 1903, ascendía a 335.000 pesetas.

No disponemos de información sobre las características de los pilares en los muros.
Aparentemente, su altura es de 1,21 m (la misma que sobre los muros divisorios de fábrica
proyectados inicialmente), y sus lados del ancho de los contrafuertes, es decir, 25 cm como el
resto de pilares.

En las figuras siguientes se pueden apreciar los arriostramientos para el encofrado del primer
muro divisorio y la terminación de dicho muro. Se observa que los contrafuertes debieron
ejecutarse en una segunda fase.
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Figura 4. 21. Ejecución del primer muro divisorio de hormigón armado. Archivo Canal Isabel II.

Figura 4. 22. Ejecución del primer muro divisorio de hormigón armado. Archivo Canal Isabel II.

La ejecución de los pilares

Como indicaba Ribera en el apéndice de la Memoria, debían construirse 26 m.l. de vigas y 48 m.l.
de pilar diariamente (…) debiéndose siempre llevar muy por delante la construcción de estos
pilares y vigas para que tengan dureza suficiente para resistir el peso de las bóvedas cuando se
llegue a construir éstas.

En el caso particular de los pilares, dada su altura de algo más de 8 m, suponía la construcción de
6 pilares al día. Sin embargo, como el propio Ribera explicaría en la inspección del 2 de abril de
1907 junto a los miembros del Jurado, se construían del orden de 14-15 pilares día, más del doble
de lo que inicialmente había previsto.

En las siguientes figuras se comprueba que los pilares sobre los muros eran más cortos que los
demás (de 8,40 m) -de acuerdo con la configuración recogida en los planos-, existiendo
continuidad de las vigas sobre los mismos. En la Figura 4. 23 se aprecia la disposición de pilares
de 5 m de altura sobre uno de los muros extremos (véase el plano extraído en la Figura 4.6). En la
Figura 4. 27 que mostramos más adelante, se aprecian los enanos sobre el muro divisorio entre el
1er y 2º compartimento.
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Figura 4. 23. Ejecución de pilares. Archivo Canal Isabel II.

La construcción de las vigas

En las fotografías de las siguientes figuras se aprecia igualmente la construcción de las vigas y
pilares. Mientras que en la Figura 4. 24 se aprecia que, como indicaba Ribera en la Memoria, la
construcción de los pilares y vigas debía ir claramente por delante de la construcción de las
bóvedas, en la Figura 4. 25, correspondiente al cuarto compartimento, se observa que la
primera fila de bóvedas (la adyacente al muro sur) se ejecutó cuando todavía se estaban
ejecutando los pórticos de este compartimento. Es probable que el resto de bóvedas sí se
ejecutaran una vez terminados los pórticos. En todo caso, no existe ninguna información que
indique que este posible retraso en la ejecución de éstos pudiera tener algún tipo de
trascendencia.
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Figura 4. 24. Ejecución de vigas. Archivo Canal Isabel II.

Figura 4. 25. Ejecución de vigas. Archivo Canal Isabel II.

La construcción de las bóvedas

Según se deduce de la documentación de la obra y de los informes del Ingeniero Santa María, las
bóvedas se terminaron, excepto la última fila (la contigua al muro divisorio) el 4 de noviembre de
1904. Esta última fila se terminó el 17 de enero de 1905.

En la Figura 4. 26 se observa el encofrado deslizante de una de las bóvedas, que como se
aprecia, iba avanzando fila a fila sobre una cimbra de madera muy parecida a la indicada en los
planos (véase la Figura 4. 5 anterior).
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Figura 4. 26. Ejecución de bóvedas. Archivo Canal Isabel II.

Las imágenes de la Figura 4. 27 corresponden a la construcción del primer y segundo
compartimento, en las que se aprecia que, a excepción de la fila de bóvedas más al norte,
previamente a la ejecución de éstas se terminaron las vigas y pilares.

Figura 4. 27. Compartimentos 1º y 2º en construcción. Archivo Canal Isabel II.

La disposición de la tierra sobre las bóvedas

A medida que se construían las bóvedas se extendía una capa de 10 cm de tierra. Más adelante,
se recrecía la capa hasta los 25 cm que especificaba el Proyecto como aislamiento térmico. La
tierra se extendía con carretillas que los obreros rodaban sobre las bóvedas.

En el Informe de la Comisión se describe de forma detallada esta operación:
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….

Las 36 bóvedas de 88 m de longitud se construían con avance próximamente igual en el
sentido de sus cañones, o sea el de S a N, y se iban cubriendo a medida que se ejecutaban
con una capa de tierra de 10 cm de espesor; posteriormente, desde el día 5 de febrero, se
empezó a cargarlas aumentando el espesor hasta los 0,25 m de la carga permanente,
llegando con él hasta la fila 11 de pilares normal a los cañones contando de S a N, siendo 44
m aproximadamente el ancho de esta faja normal de 0,25 m de carga;

(…) Todas las tierras colocadas en las diversas zonas se llevaron por cuadrillas de obreros
que entraban por el lado E y otras por el O, transportando con carretillas: éstas rodaban para
la carga de 0,10 m por tablones que iban de clave a clave de las bóvedas, y además se
colocaron caballetes o pequeños andamios que sostenían las vigas unos y que apoyaban la
línea de las claves en las bóvedas otros para completar el espesor de 0,25 m; desaparecieron
los caballetes y el rodaje se verificó por tablones más cortos puestos en los senos de una
bóveda a otra apoyados en los riñones de estas de modo que la vía seguida por las carretillas
perpendicular a las bóvedas era la de bajar de la clave de una bóveda a los tablones, y subir
de estos a la clave de la bóveda inmediata y así sucesivamente; las carretillas se
descargaban lateralmente, y los obreros extendían enseguida las tierras procurando hacerlo
uniformemente; pero pudiendo muy bien suceder que las bóvedas contiguas hubieran
recibido espesores diferentes de tierras.

El mismo Ribera verificaría durante la primera sesión del juicio que las carretillas eran unas 70 y
marchaban por la zona de 10 cm, si bien para evitar choques y el cansancio del operario, se
pusieron unos tablones sobre las bóvedas.

4.4. INCIDENCIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

D. Carlos Santa María era el ingeniero encargado de la inspección de las obras de la cubierta del
Tercer Depósito. De acuerdo con los documentos que periódicamente se emitían en relación con
dicho seguimiento (112), las obras se llevaron a cabo conforme con las especificaciones del
contrato. Únicamente el 12 de noviembre de 1904 Santa María llamaba la atención del contratista
sobre algunos defectos observados y no corregidos aun, haciéndole notar la necesidad de que
fueran subsanados. Estos defectos eran los siguientes:

- El agrietamiento comenzado en algunas vigas en unión con los pilares.
- Las grietas iniciadas en varios pilares cortos de los que se apoyan sobre los muros

divisorios de hormigón armado.
- La irregularidad y ligera flexión de algunos pilares.
- La falta de resistencia de las cimbras.

Aparentemente, estos defectos habían sido corregidos previamente a las pruebas de carga que
referimos en el siguiente apartado, si bien de la vista oral a la que nos referimos en el siguiente
Capítulo se deduce que, al menos los pilares, presentaban algunas anomalías no corregidas.
Efectivamente, en la primera sesión del juicio el abogado del Estado preguntó al Sr. Santa María:
¿El hecho de que los pilares estuvieran seccionados pudo contribuir al hundimiento? A lo que
contestó el Ingeniero inspector de las obras que podía haber tenido alguna relación.

En cualquier caso, no se establece en ningún punto, al menos de la documentación técnica
localizada, una descripción detallada de dichas anomalías ni un diagnóstico sobre su origen y
trascendencia. Tampoco se ha localizado documentación relativa a las formas en que dichas
anomalías fueron corregidas.
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También los materiales se ajustaron, según se deduce de dichos informes, a las condiciones del
contrato, aunque no hemos dispuesto de datos sobre los controles que fueron realizados. Según
describiría el propio Santa María en un Informe tras el hundimiento, para comprobar los elementos
que entraban a formar parte de los morteros, se ensayaban todos los vagones de cemento que
entraban en el almacén; este estaba intervenido por un vigilante de la administración. Las arenas
se ensayaban cuando por su aspecto aparecían poco lavadas. La preparación de morteros estaba
también intervenida por inspectores de la Administración, con orden que cumplieron, de desechar
las masas mal batidas y las que no se empleaban inmediatamente después de preparadas.

Sin embargo, la información recogida en las revistas técnicas y en la prensa a la que nos
referiremos en el siguiente Capítulo contradecía esta información.

Así, en la Gaceta de Obras Públicas, en un artículo recogido en el nº 1545 de la ROP (113), D.
Mauricio Jalvo, en su descripción de las ruinas del siniestro y en aras a apoyar el Proyecto de
Ribera y la decisión del Consejo en pleno de Obras Públicas al seleccionarlo, cita el hundimiento
parcial de alguna bóveda durante su construcción: Tampoco puede suponerse que la ruina de un
pilar o una bóveda hayan producido la total sin determinadas condiciones (...). Además, en uno de
los trozos que se están construyendo se rompieron unas bóvedas del centro, precisamente por
haberlas descimbrado en tierno, y ni arrastraron a las demás, ni torcieron los pies derechos, ni las
agrietaron.

Otro ejemplo -aunque como incidiremos en los siguientes apartamos, sin aparente soporte alguno-
El Liberal (114), el mismo día 8 de abril, día del hundimiento, ya indicaba que Hace diez días que
se hundieron 17 de estas (bóvedas), y si se piden informes a los canteros que han trabajado, dirán
que en las minas de limpieza donde trabajaban eran continuos los hundimientos. El Día (27), ABC
(115) o el Heraldo de Madrid (116) también hicieron referencia a estas supuestas roturas.

4.5. LAS PRUEBAS DE CARGA

Concluidas las bóvedas del 4º compartimento se procedió a la ejecución de las pruebas de carga.
Estas pruebas las realizaba habitualmente Ribera en sus obras como demostración de su
Sistema: las había realizado en Gijón pocos años antes, y recordaría las de la cubierta del Tercer
Depósito como ejemplo de pruebas de resistencia (11): entre las que citaré las de las cubiertas del
Tercer depósito de Madrid, debajo de las que permanecí muchas horas, en días anteriores a su
fatal hundimiento, acompañando a los ingenieros del Canal de Isabel II, mis distinguidos
compañeros Álvarez Cascos y Santa María.

Se hicieron a iniciativa de la contrata, consistiendo en recrecer las tierras hasta 80 cm. En el
Informe de la Comisión al que nos referiremos en el siguiente capítulo, entre otros, se describe
cómo se consiguió esa altura de tierras:

…

el día 5 de abril se empezó a verificar la prueba extraoficial para la cual se construyó un
prisma o caballete de tierras de 0,80 m de altura de modo que el eje del trapecio que
formaban estuviera a plomo con la fila de pilares nº 18 perpendicular a los cañones, en toda
la extensión de E a O, próximamente 216 m; el trapecio tenía 1,60 m en la base superior y 4
m en la inferior (…); para formar el caballete se tomaron tierras de la capa general de 0,10 m
en la zona inmediata, con lo cual se quedó desguarnecida próximamente en una anchura de
18,55 m, y los operarios hacían la carga siguiendo para cada bóveda la dirección de sus
generatrices, y usando solamente palas, espuertas y angarillas; el día 6 por la tarde, después
de hechas las pruebas (…) se deshizo el caballete también a pala, espuertas y angarillas (…).
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De la misma manera Santa María, en su Informe que redactó con fecha 25 de abril a solicitud de la
Comisión, describió detalladamente en qué consistieron éstas y los resultados obtenidos:

…

Para las pruebas de carga se cargó una zona de 4 m de ancho uniforme (medido de N a S)
en toda la extensión comprendida entre los muros E y O que tenía por eje la fila 18 de pilares
(a contar del S). Se distribuyeron los peones para que todas las bóvedas se cargaran a la
vez, y se regularizaba el trabajo para evitar cargas desiguales, midiendo, con barras de hierro
divididas, la altura de sobrecarga. Las tierras se tomaban para cada bóveda de las que,
uniformemente repartidas, existían en las filas anteriores y posteriores.

Se quitaron por el mismo procedimiento.

No acepté como utilizables los datos de las pruebas porque los flexímetros se colocaron
sobre tirantes unidos por barriletes a los pilares, lo que equivalía probar bóvedas atirantadas.
Anoté, sin embargo, las flechas máximas que fueron de 5, 6 y 9 mm respectivamente en cada
flexímetro.

La sobrecarga se empezó a extender el día 5 del corriente al comenzar el trabajo por la
mañana, llegando a 0,50 m al dejar el trabajo en la tarde del mismo día; durante la noche del
5 al 6 la sobrecarga permaneció con 0,50 m de altura; el día 6 por la tarde se llegó a 0,80 m
de altura, que por pesadas previas resultó equivalente a los 1050 kg por m2. En el mismo día
se comenzó la descarga, en vista de que no acepté como válidas las pruebas, y quedó
terminada el día 7, quedando las filas 17, 18 y 19 (a partir del Sur) con 0,25 m de sobrecarga
uniforme.

En los detenidos reconocimientos hechos durante las pruebas no se observaron grietas ni
hundimientos ni deformaciones permanentes en  las bóvedas, ni desplome en los pilares, que
se observaron cuidadosamente para seguridad de los obreros que trabajaban en aquel
compartimento, a los que se dio orden de alejarse de la zona de las pruebas.

El Dictamen de las Acusaciones al que nos referiremos en el Capítulo siguiente confirma y
complementa esta información en relación a la distribución de las tierras sobre la cubierta del
cuarto compartimento:

...

de estos compartimentos, el que con relación a los otros ocupaba la orientación Sur se
hallaba totalmente cubierto el día 6 de abril de 1905 y sobre todo él, con excepción de una
pequeña zona al Norte, pesaba una capa de tierra de 10 cm de espesor que se iba
extendiendo por las bóvedas a medida que se construían. (….) en 8 de febrero de 1905 se
comenzó la operación de completar hasta 25 cm la carga de 10 que, como se ha visto,
pesaba ya sobre la casi totalidad de la cubierta. Esta operación se efectuaba por zonas
uniformes en toda extensión longitudinal del compartimento de E a O, empezando por el muro
Sur, y antes del 6 de abril se había llegado a la fila de pilares num. 11 (...).

(...) de manera que el día 7 por la mañana había una zona desde el Sur hasta la fila 11 con la
carga de una capa de tierra de 25 cm; otra con la misma carga, que comprendía lo que había
sido objeto de la prueba, y otra triple en extensión, según los cálculos de los ingenieros, y
cuya carga procedía del repartimiento de las tierras, con las que se habían hecho las
pruebas, y por último, otra zona sin carga alguna, que comprendía, según el mismo cálculo,
desde la fila 11 hasta la mitad del espacio limitado por las filas 15 y 16, se emplearon en
cargar esta zona, operación que se realizaba trayendo en carretillas las tierras de las
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inmediaciones del depósito y entrando en él por el Este y el Oeste, y en dicha mañana y
cuando estaban practicando dichos trabajos, ocurrió el hundimiento.

En la Figura 4. 28 se muestra esquemáticamente la distribución de dichas tierras previamente a la
realización de las pruebas, durante éstas y una vez se comenzaron a distribuir hasta que se
produjo el hundimiento.

Figura 4. 28. Esquema de los espesores de tierra sobre las bóvedas durante la ejecución de la prueba
de carga y previamente al hundimiento

Por último en relación con estas pruebas de carga, como se indica en estos informes, para
extender la carga de tierra para las pruebas, las carretillas entraban con el material por los muros
Este y Oeste, y caminaban normalmente a las bóvedas y en direcciones opuestas, encontrándose
los carretilleros hacia el centro del compartimento, según explicó nuevamente Santa María a los
presentes durante una visita girada el 2 de junio de 2007 al 4º compartimento hundido durante el
juicio oral.

4.6. LA CUBIERTA ANTES DEL HUNDIMIENTO

En la Figura 4. 29 se muestra una vista del depósito desde el lado norte previamente a la
realización de las pruebas, si bien en ella no se aprecia si se habían extendido o no las tierras.
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Figura 4. 29. Vista del cuarto compartimento. La Construcción Moderna, 15 de marzo de 1905

Como ya se ha descrito, cuando ocurrió el hundimiento el cuarto compartimento se encontraba
prácticamente terminado y se estaban distribuyendo las tierras sobre las bóvedas: desde el muro
sur hasta la fila 11 y en torno a las filas 17 a 19 (las bóvedas adyacentes a las que fueron objeto
de la prueba de cara, en la alineación 18), las bóvedas ya estaban cargadas con los 25 cm de
tierra, en tanto que el resto se estaba rellenando desde el día 7 por la mañana, tras la realización
de las pruebas de carga.

En el primero y en el segundo compartimento, en cambio, se habían terminado los pórticos y se
habían construido aproximadamente la mitad de las bóvedas; y en el Tercero, el más retrasado, se
estaban iniciando los trabajos de la cubierta y pilares.

Con base en las descripciones anteriores y la información recopilada sobre las incidencias en el
primer y segundo compartimento a las que nos referiremos en el siguiente Capítulo, en la Figura 4.
30 se representa de forma esquemática en planta el estado de la cubierta previamente al
hundimiento.
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Figura 4. 30. Esquema en planta del estado de la cubierta previamente al hundimiento en el cuarto
compartimento

4.7. CONCLUSIONES

De los aspectos expuestos en el presente Capítulo en relación al Proyecto y construcción de la
cubierta objeto de estudio destacamos los siguientes aspectos:

Sobre el Proyecto

Destaca en primer lugar su alto nivel de definición y justificación de cada una de las soluciones
adoptadas, desde la geometría y armado de los distintos elementos de la cubierta, la selección de
los materiales, al diseño de los elementos de desagüe, las características que debía tener la
ventilación, etc.

Por la importancia que tendrá en la investigación, destacamos en segundo lugar que la cubierta
objeto de estudio tenía 74.000 m2, sin ninguna junta más allá de las necesarias, evidentemente,
para la construcción de los pórticos y las bóvedas. Así, cuando se produjo el hundimiento, todavía
no se había establecido la continuidad del cuarto compartimento con el adyacente, siendo la
superficie cubierta de aproximadamente 216 m (36 vanos de bóveda de 6 m de luz en la dirección
Este-Oeste) × 85 m (21 vanos de viga en sentido Norte-Sur con luces de unos 4 m), esto es,
18.360 m2.

En cuanto a las cargas, el Proyecto, aparte del peso propio, únicamente tiene en consideración
una sobrecarga uniformemente repartida de 700 kg/m2, correspondiente a 0,25 m de tierras (500
kg/m2) y otras cargas accidentales.
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Frente a dichas cargas, justifica el empleo de bóvedas, alertando de las precauciones que deben
adoptarse durante la construcción (impedir cualquier defecto de ejecución o de mano de obra,
cimbrado de todo el ancho del Depósito de forma simultánea, etc.) para evitar que la rotura de un
vano arrastre al resto de la cubierta, debiéndose garantizar en todo momento que la resultante de
bóvedas contiguas sea siempre vertical. Sobre estas precauciones y sobre la posibilidad de que
acciones extraordinarias pudieran dar lugar a la rotura de un vano y la repercusión de dicha rotura
sobre el resto de la cubierta, se insiste en diversos puntos de la Memoria, del Pliego de
Condiciones y de la Adenda que al Proyecto redactó Ribera en respuesta a algunas consultas, que
de forma premonitoria como hemos indicado, planteó el Consejo de Obras Públicas. En dicha
adenda se llega incluso a proponer un refuerzo de las vigas para que estas pudieran resistir los
empujes descompensados debidos al fallo de una bóveda (refuerzo que aparentemente no fue
finalmente dispuesto).

Con estas hipótesis, las acciones que sirven de base para el cálculo son: reacción vertical de las
bóvedas P=2452 kp/ml; horizontal (para los empujes sobre los muros laterales) Q=5895 kp/ml; y la
resultante R=6384 kp/ml.

En dichos cálculos de la cubierta, se parte, como ya se ha señalado, de las teorías extendidas por
Hennebique, que aunque comparten muchas de las hipótesis de la "teoría clásica" parten de
algunas consideraciones no correctas desde un punto de vista conceptual. Algunos de los detalles
de armado también son parecidos a los de la concesión francesa. Destacamos aquí el de arranque
de los pilares de la cimentación, donde no existen esperas con las que solapar las armaduras de
dichos pilares, y por lo tanto careciendo de empotramiento alguno. Sobre estos aspectos nos
remitimos al Capítulo anterior, e incidiremos sobre ellos en los siguientes.

En cuanto al cálculo de las bóvedas, puede llamar la atención que definida su geometría a partir
de los criterios de Monier, muy extendidos también en la época especialmente en la construcción
de puentes, dimensiona la armadura prescindiendo de la colaboración del hormigón.

Sorprende por último la total responsabilidad que asume Ribera al final de la Memoria, como
inventor del sistema, como autor del Proyecto y como constructor de la obra, lo que no suele
ocurrir con otros sistemas que han determinado muchos accidentes y varias catástrofes, en las
que no ha sido posible depurar responsabilidades, de tal manera quedaban subdivididas entre
Interventores, Ingenieros y Contratistas.

Sobre la Construcción

Previamente a la construcción de la cubierta propiamente dicha, es necesario referirnos a las
obras de consolidación de la cimentación en buena parte de la superficie del Depósito como
consecuencia de la detección de viajes de agua. En este sentido, pese a la polémica que dichas
obras despertaron, de la revisión de la documentación disponible y, en particular, de la
coincidencia entre las distintas partes, tal y como queda recogido en los respectivos Informes, se
descartan posibles problemas de cimentación que pudieran haber incidido en el hundimiento.

Concluidas las obras de consolidación de los minados, se iniciaron las obras de la estructura el 23
de diciembre de 1903, limitándose los trabajos de dicho año al acopio de materiales. Entre abril y
diciembre de 1904 se ejecutaron los pilares, vigas y bóvedas del 4º compartimento, de manera
que la cubierta del 4º compartimento se ejecutó en unos 7 meses (a excepción de la última fila que
se concluyó el 17 de enero de 1905).

Estas obras se realizaron aparentemente sin incidencias significativas, solventándose las
anomalías que puntualmente se detectaron. De la documentación de obra y de las preguntas
realizadas en el juicio oral se deduce que no es descartable, no obstante, que algunos pilares
(aparentemente los pilares cortos sobre los muros divisorios) presentaran fisuras que no fueran
corregidas.
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A medida que se ejecutaban las bóvedas (por filas completas de Sur a Norte como hemos
indicado), se cubrían con 10 cm de tierra, que a partir del 5 de febrero de 1905 se empezaron a
recrecer hasta los 25 cm definidos en el Proyecto.

Esta distribución de tierras se interrumpió en abril de 1905 (cuando casi la totalidad de la cubierta
presentaba ya 10 cm y, aproximadamente la mitad, 25 cm) para la realización de una prueba de
carga por parte de la contrata de Ribera. Dicha prueba se materializó a lo largo de toda una
alineación de bóvedas, en torno a los pilares de la fila 18, tomando para ello las tierras de las filas
adyacentes -que por tanto quedaron al descubierto- hasta alcanzar una altura para la prueba de
80 cm (véase la Figura 4. 28).

Aunque Santa María no dio por válidas las mediciones de deformaciones de las pruebas, en ellas
no se observó anomalía alguna en las bóvedas o en el resto de la estructura.

Concluidas las pruebas el 7 de abril, ese mismo día se volvió a repartir las tierras hacia el resto de
filas.

Sobre el estado del cuarto compartimento antes del hundimiento

Cuando ocurrió el hundimiento el cuarto compartimento se encontraba prácticamente terminado y
se estaban distribuyendo las tierras sobre las bóvedas, encontrándose aproximadamente la mitad
de la cubierta (desde el muro Sur) con 25 cm de tierras, en tanto que el resto (a excepción de tres
alineaciones en torno a la zona en la que se realizó la prueba de carga) se encontraban con las
bóvedas expuestas.

En la Figura 4. 30 se ha representado de forma esquemática en planta el estado de la cubierta
previamente al hundimiento.



Información sobre el hundimiento

135

Capítulo 5. INFORMACIÓN SOBRE EL HUNDIMIENTO

5.1. LOS RESTOS DEL SINIESTRO

Como punto de partida para el análisis de la causa de cualquier siniestro, es fundamental estudiar
la disposición de los distintos elementos tras el mismo; el análisis de las formas de rotura; el
registro de todos aquellos indicios que puedan ser indicativos de un anómalo comportamiento
estructural; etc.

Lamentablemente no se han podido localizar croquis o fotografías de los restos de la cubierta del
cuarto compartimento, más allá de los grabados y fotografías generales recogidas en algunos
artículos de prensa y revistas.

Afortunadamente, la Comisión encargada de analizar los resultados del siniestro incluyó en su
informe una detallada descripción del estado en que quedaron los distintos elementos tras su
caída:

…

Todas las vigas desde la primera más oriental hasta la 22 se habían abatido hacia el O y las
correspondientes a las filas desde la más occidental hasta la 25 hacia el E, indicando así la
zona entre dichas vigas 22 y 25 en la que parecía haber tenido origen el hundimiento;
corroboran esta opinión las torceduras de los hierros de las partes posteriores de los pilares
del muro divisorio, los abatimientos en iguales direcciones de los pilares u vigas y las
desgarraduras de las bases de los pilares; con objeto de circunscribir más la zona inicial del
hundimiento hace observar que el fuerte empotramiento de las vigas en el muro de recinto S y
la gran masa de tierras que tenía que moverse de este lado, mucho mayor que la que cubría
el lado N, debían hacer que el arrastre o tracción de bóveda a bóveda fuera más acentuado
del N a la parte central que del S a la misma, resultando así que del mismo modo que la zona
inicial venía a limitarse de N a S por las vigas 22 a 25 se limitaría de E a O por otras dos
líneas, formándose un rectángulo en el que estaría comprendido el origen del siniestro,
hipótesis confirmada porque en él era donde más confusamente estaban esparcidos bóvedas,
trozos de vigas y de pilares abatidos en direcciones encontradas (…).

En otro punto, valorando el posible fallo de los pilares, indicaba:

...

y analizando después los enlaces de los diversos elementos en la obra, manifiesta que los
más débiles son los de los pilares con las vigas y en el empotramiento con sus bases, puesto
de manifiesto al permanecer en su sitio unidas a la solera casi todas las basas.

El voto particular de la Comisión al que nos referiremos más adelante complementaba esta
información:



Información sobre el hundimiento

136

…

Advertimos cierta regularidad en la disposición de las vigas y pilares derrumbados que
formaban como una cuadrícula de rectángulos en la proximidad de los muros del recinto E y
O, modificándose luego ligeramente los ángulos según se marcaba hacia el centro y más
cada vez, y al acercarse a la viga 23, los pilares aparecían volcados en opuesto sentido los
de una fila con los correspondientes a la de enfrente cruzándose o solapándose unos con
otros; las vigas se amontonaban, aunque conservando en gran parte su paralelismo; el
hacinamiento de los escombros llegaba allí al máximo advirtiéndose cierto cruzamiento de
todos los elementos de la construcción (…).

Casi todos los pilares cayeron, rompiéndose el hormigón por la base y siendo derribados por
un vuelco o giro alrededor de su pie como si hubiera actuado una fuerza horizontal en la parte
alta con un brazo de palanca de 8,00 m (su altura), y que algunos de los caídos presentaban
una o dos fracturas en el hormigón de su envolvente y fuste del pilar, para horizontal que fue
bastante poderosa para desprender de los muros perimetrales toda la obra de hormigón
rompiendo las fuertes amarras que la sujetaban en ellos; las vigas guardaban con los pilares
la misma relación de posición que en obra, formando con estos ángulos que poco a poco se
iban deformando, y estaban, o bien enteras o bien quebrantadas por el choque de la caída
(…).

En cuanto a las bóvedas, las más próximas a los muros del recinto cayeron como un toldo o
red, sin deformarse casi los arcos que quedaron planos, en las inmediatas sufrieron algunas
torceduras las barras, en las siguientes las torceduras fueron mayores, y en las centrales eran
tan fuertes que casi se unían las barras por sus extremos, pero las curvas que formaban
dirigían constantemente su convexidad hacia arriba.

A partir de esta información hemos elaborado el croquis de la Figura 5. 1.

Figura 5. 1. Croquis esquemático del estado en que quedaron los restos de la cubierta tras el
hundimiento

Aparte de esta información oficial, las revistas técnicas y la prensa, en sus crónicas del siniestro,
recogieron igualmente algunas descripciones, en muchas ocasiones contradictorias con la que
acabamos de describir, y en otras añadiendo información adicional.
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En la Gaceta de Obras Públicas, en el artículo recogido en el nº 1545 de la ROP (113), ya citado
anteriormente, D. Mauricio Jalvo recoge un apartado titulado Ruina parcial en el que describe las
ruinas de una forma coherente con la referida por la Comisión: hemos visto en la ruinas unas
bóvedas dobladas en el suelo, otras tal como estaban, demostrando que han bajado paralelas a sí
mismas, y otras invertidas, luciendo su concavidad donde antes era convexidad.

De la misma manera Echegaray, en su intervención en la cuarta sesión del juicio, describía la
forma del hundimiento basándose en los resultados de la Comisión, simétrico y orientado (…).
Casi simétrico porque el número de bovedillas era 36, y hacia la 22 ó 23 se marcaba la línea de
simetría. Todo era casi igual a uno y otro lado, tanto, que los que suscriben recuerdan haber oído
en principio hablar de una mina que en el subsuelo seguía precisamente esta línea y esta
dirección (…).

En cuanto a posible información adicional, en el nº 1550 de la revista de obras públicas (30), en el
que se describen las anomalías observadas en el 1er compartimento a principios de junio de 1905,
se describe la posible existencia de peraltes en las bóvedas no recogidos en la descripción oficial:
En la parte cubierta de ese compartimento núm. 1 (que, aunque resentida, ha quedado por ahora
en pie), se nota que las bóvedas presentan peraltes bien marcados. El 8 de abril (día del primer
hundimiento), se observaron peraltes análogos en los compartimentos números 1 y 2; sobre todo
en este último, en que produjeron, aquellos, grandes inclinaciones en los apeos de las bóvedas.
Iguales peraltes, resultado de las deformaciones que en las bóvedas y vigas produciría también el
calor, debieron presentarse en el compartimento número 4, en que ocurrió el hundimiento el 8 de
abril (…).

En la prensa, en cambio, la información recogida es contradictoria y, por tanto, poco fiable:

Únicamente El Heraldo de Madrid (116) recogía una descripción que se aproxima en buena
medida a la recogida en el croquis de la Figura 5. 1 anterior: examinado los muros que limitan el
depósito, la dirección de los pilares caídos y de los ejes de las bóvedas ya en el suelo, se vio
claramente, sin que pueda caber en ello duda de ninguna clase, que el hundimiento se ha
producido de una manera completamente anormal puesto que se comprueba la existencia de dos
ejes de rotura: uno que parte casi del ángulo nordeste del depósito y termina en la quinta bóveda
contando desde el Este, y otro que principia en la bóveda 23, al Norte, y termina en la 31, al Sur;
es decir, que existen dos ejes de rotura, uno con una inclusión de 20 º respecto a los ejes con las
bóvedas, y otro con una de 30, y este modo de rotura es en estos momentos completamente
inexplicable. Hay que tener en cuenta que, según nos han dicho, ayer se observó una grieta en el
muro sur del depósito, precisamente en el punto de donde arranca el segundo de los ejes de
rotura que hemos señalado (…).

El Liberal (27), el mismo día 8 de abril, informó que el hundimiento comenzó por la parte más
débil, por la meridional, corriéndose rápidamente al resto de la techumbre (…). Los días siguientes
recogió algunos testimonios que indicaron que previamente al hundimiento, habían detectado unas
fisuras en la bovedilla número 6 a contar del Registro situado en el lado Sur, sucediendo a los
pocos minutos la catástrofe.

La Época (117) describía también los restos: el hundimiento se ha producido de Este a Oeste,
aplastándose las bóvedas cercanas al único peralte terminado. Los siete u ocho obreros que
trabajaban en esas bóvedas fueron materialmente proyectados sobre ese peralte, en el que se ven
aun sangrientas huellas del terrible hundimiento.

La Vanguardia (118) recogió igualmente la versión de algunos obreros de que el hundimiento
empezó en las bovedillas situadas en la parte meridional, cerca de los tubos de salida que ponen
en comunicación el depósito  con el Canal de Isabel II.
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En cambio El País (26) informó inicialmente que el hundimiento empezó por la parte Norte del
Depósito. En seguida siguió por la parte Sur, y momentos después se hundía por todas partes;
Este testimonio podría ser en principio cierto, y es compatible con la disposión de los restos antes
descrita, si bien los días siguientes el mismo periódico recogía testimonios que contradecían dicha
información y confirmaban las anteriores.

5.2. LOS INFORMES INICIALES

Los Informes de Santa María

El mismo día 8 de abril, D. Carlos Santa María, como Ingeniero de la 2ª sección del Canal de
Isabel II, redactaba un parte (119) del hundimiento dirigido al Director General de Obras Públicas.
Dicho parte, de 4 páginas, se centra en las víctimas del
hundimiento, aunque también al final hace referencia a
las posibles causas:

A las 7 y media de la mañana del día de hoy se ha
hundido la cubierta de hormigón armado del 4º
compartimento del 3er depósito, arrastrando en su
caída a unos 50 operarios del contratista que
ejecutaba dichas obras y cogiendo bajo las bóvedas
a unos 60 operarios de los que trabajan por cuenta
de la Administración en el enlucido de los muros de
revestimiento y en la solera de dicho compartimento.

En los reconocimientos y trabajos de desescombro
hechos en unión de las fuerzas militares que ha
facilitado el Exmo. Capitán General (…). Es de
suponer que queden algunos cadáveres bajo los
escombros.

Respecto a las causas de la catástrofe, considero
difícil precisarlas en este momento, si bien creo
probable que sea debida a las pruebas que
extraoficialmente estaba ejecutando el contratista,
terminando ayer la descarga de las bóvedas probadas
sin que se notara en ellas deformación apreciable; tal
vez descargando desigualmente alguna de las
bóvedas hayan provocado su rotura y con ella la del resto de la cubierta; pero no es posible por
ahora un estudio detenido y con la serenidad necesaria para madurar el juicio respecto a lo
ocurrido, aventurar opinión definitiva que comunicaré a Uds. a la vez que amplio los datos
anteriores.

Dios Guarde a V.S.P años.

Madrid 8 de abril de 1905.

A finales del mismo mes, el propio Santa María, con el visto bueno del Ingeniero Jefe Director, el
Sr. Álvarez Cascos redactaría con fecha 24 de abril el Informe relativo al hundimiento de la
cubierta del 4º compartimento (120), dirigido en esta ocasión al Presidente de la Comisión Técnica
encargada de informar sobre las causas del hundimiento.

Figura 5. 2. Parte de Santa María al Director
General de Obras Públicas del 8 de abril de

1905 (119). Archivo Canal Isabel II.
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Este informe consta de 6 puntos ((a) a (f)), en los que, entre otros aspectos, describe el estado de
la obra en el momento del siniestro. Por la precisión de esta información y su carácter puramente
descriptivo, creemos conveniente reproducir estos puntos en su totalidad (aunque algunos de ellos
ya han sido recogidos en los capítulos anteriores):

(a) Después de terminada la consolidación del
subsuelo del 4º compartimento, no se ha
observado hundimiento ni depresión en el
zampeado de hormigón o solera.

(b) La construcción del zampeado en los trozos no
hechos por contrata por corresponder a los
minados en este compartimento terminó en
mayo de 1903.
Las bóvedas se terminaron excepto la última fila
(la contigua al muro divisorio) el 4 de noviembre
de 1904. La última fila se terminó el 17 de enero
del corriente año.

(c) La sobrecarga de tierras de unos 0,10 m de
espesor se extendió sobre las bóvedas, a
medida que estas se ejecutaban, por líneas
paralelas a las directrices, en todo el ancho del
compartimento, excepto en 3 filas contiguas al
muro divisorio, que no se cargaron con tierras.
El día 8 de febrero se empezaron a extender
tierras con el mismo método, de S a N para
completar la altura de 0,25 m a fin de limitar los efectos de temperatura sobre las bóvedas.
El día 8 de abril se llegaba a la fila 11 contando de S a N.

(d) Para las pruebas de carga (…) (ver el apartado 4.5 anterior).
(e) En los detenidos reconocimientos hechos durante las pruebas no se observaron grietas ni

hundimientos ni deformaciones permanentes en las bóvedas, ni desplome en los pilares,
que se observaron cuidadosamente para seguridad de los obreros que trabajaban en aquel
compartimento, a los que se dio orden de alejarse de la zona de las pruebas.

(f) Para comprobar los elementos que entraban a formar parte de los morteros, se ensayaban
todos los vagones de cemento que entraban en el almacén; éste estaba intervenido por un
vigilante de la administración. Las arenas se ensayaban cuando por su aspecto aparecían
poco lavadas. La preparación de morteros estaba también intervenida por inspectores de la
Administración, con orden que cumplieron, de desechar las masas mal batidas y las que no
se empleaban inmediatamente después de preparadas.

5.3. EL INFORME DE LA COMISIÓN

Para investigar las causas del siniestro, el mismo día 8 de abril se creó por Real Orden una
Comisión, formada por los Ingenieros militares D. José Marvá y D. Francisco Pérez de los Cobos,
los arquitectos D. Rafael Cerero y D. Federico Aparici (Director de la Escuela de Arquitectura), y
los Ingenieros de Caminos D. José Arenas (jefe del Negociado de Aguas del Ministerio) y D.
Antonio Arévalo (Inspector General del Cuerpo de Caminos).

El informe fue emitido en mayo de 1905, aunque los incidentes de finales de ese mes hicieron que
incorporaran una adenda al mismo.

Cabe destacar que este informe no ha sido localizado, si bien a partir de las referencias que a él
se hacen especialmente en el Informe realizado por el Consejo de Obras Públicas como parte del

Figura 5. 3. Informe de Santa María del 24 de
abril de 1905 (120). Archivo Canal Isabel II.
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proceso administrativo (véase el apartado 5.7) así como en el resto de Informes se puede deducir
la mayor parte de su contenido, transcrito literalmente en algunos de ellos.

La investigación de esta Comisión comprendía varias partes:

- Reconocimiento del lugar del suceso.
- Análisis de los materiales y de sus condiciones de resistencia, que se llevaron a cabo

tanto en el laboratorio de Ingenieros militares como en el de Caminos.
- Cálculos sobre la situación nominal de la cubierta y sobre la situación que se deduce de

los ensayos.
- Análisis de las causas.
- Conclusiones de la mayoría.
- Voto particular de la minoría.

Destacamos a continuación la información más destacada de cada uno de estos apartados:

Reconocimiento del lugar del suceso

Ya se ha recogido en el Capítulo 4 anterior la descripción que de los restos del hundimiento hizo la
Comisión.

Investigaciones sobre los materiales

Según se deduce del Informe de la defensa y del Informe del Consejo de Obras Públicas, la
Comisión realizó ensayos sobre el hormigón de muestras de pilares del 4º compartimento. Aunque
estos ensayos no son aceptados, como indicaremos más adelante, por la Defensa de Ribera,
según se indica en el mismo Informe de la Comisión, estas muestras fueron seleccionadas de
trozos “inalterados” al haber podido elegir entre los muchos pilares abatidos ejemplares en cuya
integridad de resistencia no habría influido la caída, ha permitido hacer ensayos interesantes en
los laboratorios, etc. Posteriormente se indica que en las vigas estribos no se pudieron sacar hacer
ensayos al quedar estas rotas o muy quebrantadas.

Más allá de juzgar la validez o no de estas muestras, el coeficiente de fractura que se obtuvo en
un pilar de la fila 23 fue de 121 kp/cm2, y en otro pilar de la fila 24, 63 kp/cm2, frente a la
resistencia “nominal” asignada, comprendida entre 200 y 230 kp/cm2.

En este sentido cabe señalar que la Comisión, a partir de dicha resistencia “nominal” y con base
en reglamentos alemanes y americanos, admite un coeficiente de trabajo del hormigón de entre 30
y 35 kp/cm2 (valores habituales como se ha recogido en el Capítulo 3).

Para el acero, con base en dichos reglamentos y aunque aparentemente no se hicieron ensayos,
se admite un límite elástico de 30 kp/mm2, a partir del cual se admite un coeficiente de trabajo
comprendido entre 11 y 12 kp/mm2.

Cálculos sobre los elementos de la cubierta

Aparentemente estos cálculos fueron incluidos en un apéndice al Informe, que no ha sido
localizado. Según se deduce de los distintos informes divide los cálculos en dos partes:

1) Resistencia en las condiciones que sirvieron de base para el proyecto.
2) Resistencia de lo construido teniendo en cuenta la verdadera resistencia de los morteros

empleados y las fuerzas exteriores, distintas de las verticales que pueden actuar.

Tras aclarar lo que la Comisión entiende por coeficiente de seguridad: la relación entre la carga
que produce la rotura de un elemento y la que soporta en obra, exige que no debe bajar de 6.
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En situación de proyecto, obtiene márgenes de seguridad sobrados (mayores que 9) para los
pilares con la carga de proyecto (700 kp/m2, esto es, los 0,25 m de tierra), y menores con la carga
de prueba, pero superiores a 5 incluso en esta última hipótesis.

En las vigas también obtiene coeficientes de seguridad mayores que 6 para la carga permanente,
aunque valores inferiores a este mínimo requerido para la carga de cálculo.

En las bóvedas obtiene resistencias en exceso.

En cambio, teniendo en cuenta la resistencia real de los morteros, en los pilares, y aun
prescindiendo de la flexión lateral, los coeficientes de seguridad son muy pequeños.
Efectivamente, obtiene coeficientes de trabajo del acero de 17 kp/mm2 y del mortero de 50 kp/cm2,
muy próximos a los coeficientes obtenidos en los ensayos.

En las vigas, sobre las que no se pudieron hacer ensayos al quedar rotas o quebrantadas tras su
caída, analizaron su resistencia frente a esfuerzos horizontales (por la acción de pesos que
circularan por encima de las bóvedas, desigual distribución de la capa de tierras, efectos de la
distribución de éstas, etc.), calificándola de pequeña. La Comisión mostró especial interés en
adquirir toda la información posible sobre el modo de llevar a cabo las operaciones de distribución
de tierras, acudiendo a la información del personal inspector y del propio Ribera. En el Capítulo 4
anterior se ha detallado el proceso de disposición de las tierras. Únicamente cabe añadir que la
Comisión asignó un peso de 100 kg a las carretillas vacías, y 160 si se encontraban cargadas.

Concluía este apartado indicando que podía haberse producido fácilmente la rotura de uno o más
pilares, dando para ello dos razones: por un lado, porque durante la prueba se pudieron
sobrepasar las resistencias obtenidas en los ensayos; y por otro, por los esfuerzos horizontales en
cabeza de estos: desde el momento en que la cabeza de los mismos tuviera movimiento, por
pequeño que fuera en sentido normal al eje de las bóvedas y analizando después los enlaces de
los diversos elementos en la obra, manifiesta que los más débiles son los de los pilares con las
vigas y en el empotramiento con sus bases, puesto de manifiesto al permanecer en su sitio unidas
a la solera casi todas las basas.

Análisis de las causas

Comienza realizando una observación preliminar sobre las causas que pudieron producir el
hundimiento, y que enumera:

1) Falta de solidez de los cimientos
2) Materiales y mano de obra defectuosos
3) Formas, dimensiones y disposición de los elementos y conjunto de la obra no

convenientes para la estabilidad necesarias, en vista de las fuerzas que pueden actuar
sobre la obra.

Deduce en primer lugar el informe que no puede atribuirse la ruina a movimiento del subsuelo y la
solera.

Del estudio de los materiales y su dosificación concluye que están cumplidas las condiciones del
contrato; sin embargo, y a partir de los ensayos de los materiales realizados en los que se habían
obtenido resistencias muy variables en los morteros de los pilares, señala irregularidades en la
mano de obra difíciles de evitar, haciendo observar que los morteros de cemento, su manipulación
y en especial su batido y apisonado influyen poderosamente en las condiciones del mortero,
haciéndolas variar entre límites muy distantes.

Con base en los resultados de los cálculos, realizaba la Comisión una hipótesis sobre el colapso
generalizado de la cubierta:
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…

Por la rotura o abatimiento de un pilar se produce la de los inmediatos a uno y otro lado del
caído que con él sostenían las bovedillas correspondientes al mismo, éstas se deprimían y
hundían parcialmente, dando origen a esfuerzos de tracción en las bóvedas siguientes
laterales en sentido perpendicular a sus ejes, y esfuerzos también de tracción en las
inmediatas a continuación de estas en sentido de sus generatrices, en dirección todas hacia
el pilar caído; los dos inmediatos volcados originarían análogos efectos, yendo
propagándose la ruina principalmente en sentido perpendicular a las bóvedas; si se rompía
una de estas o una viga, arrastraría al pilar y se reproducirían los efectos expresados.

En relación con esta hipótesis, la Comisión, a partir de la inspección del depósito tras el
hundimiento, pensaba que el inicio del colapso debió iniciarse en torno a las alineaciones 22 y 25
(véase la Figura 5. 1 anterior).

Conclusiones de la mayoría

Reproducimos a continuación las conclusiones a las que llegó la mayoría de la Comisión:

1) El hundimiento se inició por rotura de alguno o algunos de los elementos de la construcción,
pilar, viga o bóveda.

2) Las causas de este principio de hundimiento fueron probablemente:
- La intervención de fuerzas diferentes de las verticales engendradas por la distribución

de cargas de tierra sobre las bóvedas. Los elementos y el conjunto de la
construcción, organizados para resistir cargas verticales uniformemente repartida,
ofrecían escasa resistencia a las fuerzas horizontales que por arrastre han producido
el hundimiento total.

- En menor proporción influyó la calidad de los morteros, que por efecto de la mano de
obra resultaron con resistencias variables.

3) Roto alguno o algunos de los elementos, pilar, viga o bóveda, la disposición de estos
elementos y organización del conjunto, produjo el hundimiento de toda la construcción.

Como indicábamos, con motivo de las anomalías ocurridas en las vigas del 2º y 3er compartimento
a finales de mayo de 1905, en su mayor parte no cubiertos por bóvedas, dicha mayoría, formada
por los Sres. Marvá, de los Cobos, Cerero y Aparici, agregaron el 3 de junio lo siguiente: los que
suscriben, sin negar la influencia destructora que en determinadas condiciones y circunstancias
tienen sobre las obras de cemento armado los continuos y grandes cambios de temperatura, creen
más aplicable el principio del hundimiento, por las causas a que dio lugar la distribución de tierras
sobre las bóvedas, como ya se ha consignado en las conclusiones.

Dada la importancia que en todo el proceso se dio a dicha temperatura, conviene recoger aquí las
consideraciones que al respecto hizo la Comisión. Basándose en el Reglamento sobre obras de
hormigón vigente en Francia, que en su artículo 24 indicaba en general cuando las disposiciones
adoptadas para la construcción no permitan a todos sus elementos contraerse y dilatarse
libremente, se deberá tener en cuenta en el cálculo de trabajo, los esfuerzos producidos por la
contracción y las variaciones térmicas. Sin embargo, será permitido despreciarlos en los casos
donde la experiencia haya probado que se puede hacerlo sin inconveniente, la citada Comisión
incorporó en la Memoria una justificación: los datos del Observatorio Meteorológico de Madrid,
publicados en la Gaceta23, arrojaron durante los días 5 al 8 de abril de 1905, diferencias entre las
máximas temperaturas al sol a 2 m de la tierra y las mínimas a la sombra de 21,6 a 25,3 ºC, a la
mayoría de las cuales corresponde una dilatación en las bóvedas no protegidas de 0,018 m,
incapaz de producir efectos muy sensibles”.

23Se refiere aquí a la Gaceta de Madrid, diario de anuncios precursor del Boletín Oficial del Estado.
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El voto particular de la minoría

Aparte de estas conclusiones de la mayoría, los Sres. Arévalo y Arenas (por otro lado,
pertenecientes al Consejo de Obras Públicas que falló el concurso de la cubierta) emitieron sus
propias conclusiones, que si bien coincidían en términos generales con las anteriores, precisaba
sobre la zona en la que comenzó el hundimiento (en la zona inmediata a la línea divisoria de las
acciones opuestas (…) transmitiéndose a las bóvedas contiguas un esfuerzo de tracción que
produjo la ruina completa en la forma que se ha indicado), sobre la repercusión que pudiera tener
la rotura de un pilar (que a lo sumo produciría la de las bóvedas a E y O que insisten sobre él (…)
de modo que la ruina quedaba localizada) y daban una influencia más marcada a los efectos de la
temperatura (Dilataciones producidas por el calor que pueden haber deformado con anterioridad al
momento de la catástrofe las bóvedas, vigas y pilares, poniéndolas en malas condiciones de
resistencia), haciendo referencia a los incidentes de junio en los compartimentos 1º y 2º que
referimos a continuación.

5.4. LOS INCIDENTES DE JUNIO DE 1905

Como ya se ha indicado, en junio de 1905, apenas transcurridos dos meses desde el hundimiento
de la cubierta, se observaron nuevos movimientos en los elementos de la cubierta de los
compartimentos 1º y 2º, que todavía no se habían demolido, y que incluso, se habían planteado
mantener.

Estos movimientos desembocaron en la caída de algunos pórticos y fueron determinantes en la
decisión de demoler toda la cubierta. Pero sobre todo, influyeron de forma decisiva en las
opiniones que se generaron sobre las causas del hundimiento de abril.

Más allá de las opiniones recogidas en diversos artículos e informes a los que haremos referencia
en apartados sucesivos, existen dos documentos de la obra que describen los hechos.
Efectivamente, el 14 de junio de 1905, el ya citado D. Carlos Santa María remitió al Sr Arévalo
(Inspector General del Cuerpo de Caminos y Director General de Obras Públicas) un croquis del
1er compartimento del Tercer depósito (121), en que se detallan las vigas y pilares que han
quedado en pie después del hundimiento ocurrido el día 6 corriente (Figura 5. 4).



Información sobre el hundimiento

144

Figura 5. 4. Croquis de la planta del 1er compartimento después del hundimiento del 6 de junio de 1905
a las 15h05’ (121). Archivo Canal Isabel II

En agosto de ese mismo año, el propio Santa María firmaría, conjuntamente con D. José Eugenio
Ribera y con el visto bueno de D. Alfredo Álvarez Cascos, un Acta del reconocimiento de la
cubierta y pilares del 3er Depósito, compartimentos numos 1º y 2º (122).

Según se indica en dicho Acta, el 17 de agosto de 1905 cursaron una visita los citados Santa
María y Ribera a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3º de R.O. fecha 28 de julio
en que se dispone que el Director de este Canal, de acuerdo con el contratista, proponga a la
Comisión nombrada al efecto, los medios más rápidos y seguros para la demolición de los pilares
y vigas. El Acta consta de distintos apartados, a los que hacemos referencia a continuación:

En la Descripción de los fenómenos observados en las obras desde el 8 de abril último, se indica
que el 29 de mayo se observaron deformaciones de importancia en varias vigas, muy
especialmente las filas 23 y 24 del 1er compartimento, en la zona no cubierta por las bóvedas, y en
puntos próximos al muro divisorio nº 1, presentándose desviaciones en sentido horizontal hasta de
0,70 m, con los desplomes consiguientes en la cabeza de los pilares.

En los días sucesivos siguió acentuándose el movimiento en otras filas, presentándose siempre
las sinuosidades máximas en las horas de más calor; mientras en unas vigas como las 22, 23, 24,
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32 y 12 se acumulaban las dilataciones en puntos determinados, en otras se distribuían en
pequeñas deformaciones en toda su longitud.

Los desplomes extraordinarios de los pilares producidos por estas dilataciones de las vigas
hicieron prever su caída y desde el principio se adoptaron precauciones para evitar desgracias. El
6 de junio, es decir, a los 8 días de observadas las primeras deformaciones, y a las cuatro de la
tarde, se rompió la viga nº 23 del 1er compartimento en su parte no cubierta, cayendo hacia el
Este, y arrastrando en su caída las filas numos 1 al 23 del mismo compartimento, entre el divisorio
nº 1 y las proximidades de la zona cubierta por las bóvedas24. En la Figura 5. 5 volvemos a
reproducir dos fotografías recogidas en el Capítulo 1 y Capítulo 2 respectivamente, posiblemente
extraídas de este Acta. En la Figura 5. 6, el plano al que se refiere el Acta.

Figura 5. 5. Deformaciones de una viga del primer compartimento –aparentemente en vigas diferentes-
en junio de 1905 (31) (52).

Figura 5. 6. Croquis de la planta de los compartimentos 1º y 2º del Tercer Depósito detallando los
distintos hundimientos ocurridos (122). Archivo Canal Isabel II.

24En este punto se hace referencia al “plano adjunto y las fotografías nos 1 a 6”. Estas fotografías no han sido localizadas.
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El 17 de junio y a las 2 y 40 de la tarde cayó la fila 24 hacia el Este.

El 21 de junio a las 3 y 20 de la tarde cayó la fila 28 hacia el Oeste arrastrando la 29 y siguientes
hasta el muro Oeste, quedando sólo en pie las filas 25, 26 y 27 en la zona no cubierta, y algunos
pilares de otras filas, contiguos a las bóvedas25.

El 19 de junio a las 2 y 30 de la tarde cayeron estas tres filas de vigas hacia el Este.

Y por último el 30 de julio a las 3 de la tarde cayeron los pilares numos13 de la fila 1ª, 11 y 12 de la
fila 7ª y 11, 12 y 13 de la 8ª y 9ª y las vigas correspondientes quedaron en este compartimento en
la disposición que presenta el plano adjunto (véase el croquis de la figura anterior).

En el compartimento núm. 2 se iniciaron desde su principio pequeños movimientos en las vigas
que se acentuaron después de la caída de las del 1er compartimento, presentando hoy muchas
sinuosidades.

En cuanto a las bóvedas, al final de la descripción se indica que en ambos compartimentos se han
observado peraltes y grietas en muchas de ellas, que también varían con la temperatura, y en
varias de ellas se presentan marcada separación de la bóveda y los muros N y divisorio nº 2, en
que se apoyan.

A continuación, se incluye un apartado titulado Resistencia de los elementos, en el que se indica:
Desea el contratista hacer también constar que estos hundimientos parciales han evidenciado la
resistencia de los elementos (…).  Así por ejemplo en las fotografías nos 9 y 10 se observan
pilares teniéndose en pie a pesar de una flecha de 0,80 m y sosteniendo aun el peso de otro pilar
y otra viga (fotografías nos 9 y 10) (…). La resistencia de las bóvedas está a su vez comprobada
por las fotografías nos 11 y 12, en las que se ven tramos de bóvedas, algunos de ellos cargados
con bastante madera, que se sostienen al aire sin apoyo, resistiendo desde hace unos dos meses
en tan anómalas condiciones de equilibrio. Es de notar también la rotura de la viga nº 9 (fotografía
nº 11) no por la unión con un pilar, sino en el plano vertical en que termina la bóveda construida. Y
por último la rotura de todas las vigas en su enlace con los pilaretes sobre el muro divisorio nº 1,
que han resistido, sin transmitirse los movimientos de caída al compartimento nº 2, es un
importante elementos de estudio.

En la Figura 5. 7 recogemos una fotografía que, más adelante, recogería la Revista de Obras
Públicas, correspondiente posiblemente a una de las referidas en el Acta (izquierda). También
mostramos otra perspectiva que Emperger recogería años más adelante en (52).

Figura 5. 7.Primer compartimento después del hundimiento (31) (52).

25Nuevamente aquí se hace referencia a las fotografías nº 7 y nº 8, de las que no disponemos.
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Concluye el Acta con una Propuesta, en la que prescindiendo de las consecuencias que de estos
hechos puedan derivarse, partiendo de la base de informar respecto a los medios para la
demolición de la obra ejecutada, sin entrar a discutir si procede o no la demolición, acordaron los
que suscriben que las operaciones serán laboriosas (…) podrían disponerse las operaciones del
siguiente modo (…).

Cabe destacar lo contenido en el 5º punto: Retiradas las cimbras susceptibles de retirarse sin
peligro, cortar en ambos compartimentos las bóvedas extremas (1 y 36) a lo largo de la generatriz
en su unión con los estribos procurando así la caída de las bóvedas en cuanto sea posible.
Durante esta operación habrá de prevenirse el peligro de que un movimiento brusco de las
bóvedas produzca el arrastre del murete de revestimiento, por lo que los operarios deberán estar
atados para evitar su caída al fondo del depósito. Los apeos y atirantados existentes dificultarán
en algunos puntos la propagación del movimiento de caída de las bóvedas; en cada caso será
preciso iniciar un nuevo movimiento por el medio menos peligroso que se determinará según las
circunstancias difíciles de precisar hoy.

Complementariamente a estos dos documentos, existe otro dirigido al Sr Arévalo, por entonces
Director General del Consejo de Obras Públicas, y fechado una semana después, el 25 de agosto
(123), en el que el Sr. Álvarez Cascos, Ingeniero Jefe Director del Canal, le llama la atención sobre
el hecho de que todas las caídas de vigas y pilares en estos compartimentos –el primero y el
segundo- así como la terrible catástrofe ocurrida el 8 de abril de 1905, han coincidido con elevadas
temperaturas en el mismo día y en los precedentes.

Más allá del comentario, este documento recopila las temperaturas máximas al sol publicadas por
el Observatorio Astronómico en la Gaceta de Madrid, que resultan superiores a 30 º C desde el 31
de marzo hasta el 8 de abril, y más adelante, los días 25 a 27 de abril y 8 a 14 de mayo.
Precisamente el día 29 de este mes, al que hace referencia el Acta, se alcanzaron los 37ºC.
Curiosamente su rotura se produjo con sólo 23 ºC, tras tres días de lluvia. El resto de roturas
indicadas en el Acta (6 y 21 de junio, y 19 y 30 de julio), sí que coincidieron con elevadas
temperaturas: 30,6, 38,6, 41,6 y 41,3 º C respectivamente.

En este mismo documento el Sr. Álvarez Cascos concluye:

1) (….) opino que es indispensable la demolición total de la cubierta, y opino también que no
es susceptible de utilización parte alguna de la obra que ha quedado en pie.

2) Para la demolición de la obra existente (…) encuentro muy razonable la propuesta que
para levarla a cabo se hace en el Acta redactada de acuerdo por el Ingeniero encargado y
el Contratista, la cual he autorizado con mi Vº Bº.

3) La demolición de la obra, la extracción de las cimbras y el aprovechamiento de los
materiales pueden hacerse por el Contratista o por la Administración, siendo preferible se
lleve a cabo por el primero si antes se resuelven todas las cuestiones pendientes entre
ambas partes. Debe hacerse constar que (…) y que no se ha dado curso a la relación
valorada y a la certificación correspondiente a las obras ejecutadas en el mes de marzo de
1905 que ascienden a la cantidad líquida de 100.328,81 pesetas, en espera de la
resolución (…).

5.5. LOS INFORMES PERICIALES

Aparte del Informe de la Comisión referido anteriormente y que se concluyó en mayo de 1905 (si
bien con posterioridad tuvo las adendas ya indicadas en relación a la influencia de la temperatura),
existen otros dos informes periciales: uno encargado por el Ayuntamiento de Madrid en
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representación de la causa popular, y otro, el de la defensa de los imputados. Repasamos en este
apartado ambos informes:

El Informe del Ayuntamiento (124)

Si bien no hemos localizado el original de este Informe, los peritos a los que el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, en representación de la causa popular, quedaron encargados de su
peritaje, D. Eduardo Gallego, Ingeniero militar, y D. Mauricio Jalvo, Arquitecto, publicaron un
documento en 1907 en el que recogían los aspectos en él analizados junto con otras
consideraciones sobre el proceso judicial posterior. Como indican en la misma introducción y ya
hemos indicado al inicio de la presente investigación, ambos técnicos eran entusiastas partidarios
del cemento armado, moderno material con el que dicha cubierta y pilares que la sustentan estaba
ejecutada, y que sin razón ni motivo fue por tan desgraciado accidente objeto de toda clase de
inculpaciones, no sólo por parte de los profanos, sino de bastantes profesionales. (…) Interesa
mucho más que el buscar culpables, el conocer en lo posible las causas verdaderas del
hundimiento, para que ni la ciencia de la construcción, ni las industrias de ella derivadas, sufran
los perjuicios inherentes al descrédito injustificado de un sistema constructivo que nace pujante y
arrollador y que promete revolucionar en el siglo XX la construcción en mayor grado que lo hiciera
en el XIX el empleo de los materiales metálicos.

Dividen el trabajo en dos partes: Antes del hundimiento, en la que describen el proceso del
concurso y comentan los Informes para la selección de la cubierta de Ribera; y “Después del
hundimiento”, en el que se refiere al Informe de la Comisión mixta creada por R. O. de 8 de abril
de 1905, y a partir del cual emite sus propias conclusiones. Incorpora además algunos momentos
del juicio oral, como por ejemplo la intervención de D. José Echegaray.

En la primera parte, estos peritos son muy críticos con el proceso de selección del Concurso, y
atribuyen toda responsabilidad al Consejo de Obras Públicas: (…) Siendo dicho Consejo de Obras
públicas el que, con su superior autoridad técnica, eligió el proyecto de Ribera, indiscutible, a juicio
de los peritos que suscriben, es el que asumió por entero las responsabilidades todas que
pudieran derivarse de los riesgos inherentes a la puesta en práctica de dicho proyecto, riesgos
fundados en bases científicas y perfectamente definidos y previstos, con anterioridad a la
ejecución de la obra.

Dedican a continuación un apartado a Consideraciones demostrativas de los defectos del Proyecto
elegido, destacando tres aspectos:

- En primer lugar, inciden en la falta de experiencia en el uso de bóvedas como las
empleadas frente al uso de vigas y piezas de cemento armado sometidas a flexión, cuyas
investigaciones y aplicaciones estaban sirviendo de base para determinar reglas y fórmulas
no tan empíricas como muchos creen. Por ello se critica al Sr. Inchaurrandieta y al Consejo,
por adjudicar el Proyecto sin pruebas previas.

- Sobre el diseño de las bóvedas critican el Proyecto de Ribera por haber considerado para
su diseño idéntico peso propio e idéntica sobrecarga: En estas condiciones ideales ha
supuesto Ribera sus bóvedas parabólicas y sus apoyos, llegando, claro está, a dimensiones
reducidísimas en busca de la codiciada economía de material, ambición disculpable y hasta
loable de todo contratista (…) pero nunca perdonable a los encargados de examinar los
proyectos (…). Y decimos que esas supuestas condiciones son ideales, porque en teoría es
muy fácil suponer identidad de pesos propios y de sobrecargas, así como de la distribución
de éstas, pero en la práctica, y más tratándose de hormigón armado, no es posible alcanzar
en grandes superficies constantemente esos espesores, tan insignificantes y variables para
cada bóveda, y por consiguiente, identidad de pesos propios, ni evitar desplazamientos,
aunque parezcan pequeños, de las sobrecargas, ni choques, ni vibraciones, ni otros
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esfuerzos imprevistos, que de ordinario se engloban en el factor de cargas accidentales.
(…) Confiar en que no van a existir diferencias de mano de obra y hasta de bondad de
materiales al cubrir con hormigón 77.000 m2, y máxime autorizando el empleo de productos
de los desmontes, es un sueño (…).

- Por último, se analiza el comportamiento de los pilares, en ausencia de los desplazamientos
en cabeza, ante cargas centradas, obteniendo el coeficiente de seguridad de los pilares
Ribera, no llega, empleando las fórmulas corrientes a 4 para las cargas de la prueba, siendo
así, que en la práctica se toman para estos pilares coeficientes de seguridad próximos a 10
(…); el verdadero riesgo existía desde luego en la falta de aptitud de dichos pilares para
sufrir esfuerzos de flexión, con los que el cálculo que se les aplicó no había contado, pues ni
siquiera podían considerarse como empotrados en la solera (…).

En la segunda parte, a partir de las conclusiones de la Comisión, los peritos formulan sus propias
conclusiones, en las que se incide sobre la responsabilidad del Consejo: No habiendo sido el
hundimiento debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, sino originado por la existencia de
riesgos previstos antes de la aprobación del proyecto, las responsabilidades técnicas que del
referido accidente se deriven, deben achacarse única y exclusivamente al Consejo de Obras
Públicas, que autorizó la ejecución de un proyecto defectuoso, verdadera causa del accidente.

Sobre dicho proyecto, concluía además que: El no dar cabida en el proyecto a la posibilidad de
desarrollarse fuerzas horizontales, engendradoras de flexiones y empujes no previstos, creaba
riesgos gravísimos, y por consecuencia, quitaba a este proyecto condiciones prácticas de
viabilidad.

Por último, en relación con la incidencia de la temperatura, estos peritos hacían constar que en
nuestro concepto, es atinadísimo el juicio sobre la influencia de la temperatura en el hundimiento
que emiten los señores Marvá, Aparici, y de los Cobos, y por si fueran insuficientes sus múltiples y
fundadísimos razonamientos, bastaría citar multitud de construcciones de cemento armado hechas
en Egipto, en Sicilia, Rusia Meridional, en América, en climas, en una palabra, donde las
variaciones diurnas de temperatura son muy superiores a las registradas en Madrid los días antes
del hundimiento, sin que los efectos de la dilatación se hayan dejado sentir, y podrían citarse gran
número de pruebas, en las que se han sometido piezas de cemento armado a diferencias hasta
1200 ºC en sus caras, sin que se hayan apreciado desorganización por dilataciones.

El Informe de la Defensa (125)

Tampoco hemos localizado el original de este Informe, aunque sí existe en el Archivo del
Ministerio copia de las primeras 32 páginas del mismo. Además, las referencias a él en el juicio y
en el Informe del Consejo de Obras Públicas como parte del proceso administrativo permiten
configurar la totalidad de su contenido.

El Informe se encuentra firmado por D. José Echegaray, D. Luis Bellido y D. José García
Benítez26. No conocemos la fecha de su emisión, que debió producirse en los primeros meses de
1907, aunque según se deduce de las referencias a él en el Informe del Consejo antes referido, es
posible que no se presentara al juzgado, sino que se utilizara para servir de base a la exposición
verbal que más adelante también describimos. En todo caso, Ribera sí lo presentó como alegato

26 Aparte de D. José Echegaray, del que ya hemos comentado su prestigio en la época, D. Luis Bellido y D. José García
Benítez serían también importantes protagonistas en la Arquitectura del siglo XX, si bien a diferencia de Echegaray, estaban
comenzando sus carreras profesionales en las fechas que nos ocupan. El primero, arquitecto, llevaría a cabo algunas
prestigiosas obras, especialmente en Madrid, donde se convertiría en Arquitecto Municipal y fundaría el Colegio de Arquitectos.
Algunas de sus obras más conocidas son las del complejo del Matadero y Mercado de ganado de Madrid; En cuanto a José
García Benítez, ingeniero, desarrolló una carrera profesional más modesta, destacando su etapa junto con Eduardo Gallego (a
la que más adelante se sumaría el Arquitecto Luis Sainz de los Terreros, constituyendo la “Sociedad de Aplicaciones de la
Ingeniería”) en la que asumieron la representación de la Compagnie Française du Metal deployè en España, con la que
construyeron numerosas obras y depósitos en Madrid (1).
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en el Procedimiento administrativo al que también nos referiremos en los siguientes apartados
(33).

El Informe consta de dos partes: en la primera rebate algunas apreciaciones de la Comisión oficial
(al menos de su mayoría), y en la segunda explica su opinión sobre la causa del hundimiento.

Tras manifestar su acuerdo con las consideraciones realizadas por la Comisión sobre la Solidez
de los Cimientos y sobre el Cumplimiento del Pliego de Condiciones Facultativas de los Materiales
que se emplearon en la construcción de la obra, comienzan las disconformidades.

En primer lugar, sobre los resultados de los ensayos de la resistencia de los morteros, primero por
no haber contado con los ingenieros directores para su selección; segundo por no haber recurrido
a los compartimentos 1º y 2º; y sobre todo, por no considerarlos representativos al haber sido
extraídos de pilares caídos. En este sentido arguyen que como caracterización del hormigón de la
obra se podrían haber ensayado muestras de pilares de los compartimentos 1º y 2º no afectados
por las caídas, de manera que no hubiera dudas sobre la eventual afectación de dicha caída.

Como continuación de lo anterior, no aceptan los cálculos basados en estas resistencias,
incidiendo además en el hecho de que el que el coeficiente de seguridad sea muy bajo es
completamente diferente de que las fuerzas que sobre ella –la cubierta- sean superiores a las que
producirían la rotura.

También exponen criterios diferentes en cuanto al cálculo de la capacidad resistente de las vigas:
como se expuso anteriormente, Ribera (y los peritos de su defensa, que no rehacen los cálculos,
sino que se refieren a los del Proyecto) cuentan con el arranque de las bóvedas como parte de la
cabeza de compresión, en tanto que los técnicos de la Comisión prescindían de dicha
colaboración. Una vez más se ponen de manifiesto los diferentes criterios de los técnicos ante la
ausencia de una Normativa o, al menos, guía de referencia. No obstante, al menos en este caso,
el tiempo (ya desde la Circular francesa publicada el 20 de octubre de 1906) daría la razón a
Ribera, admitiendo un ancho mayor que el de la propia viga, si bien la capacidad así estimada
seguiría quedando muy del lado de la seguridad.

Se apoyan igualmente en dicha circular para asignar el coeficiente de trabajo del hormigón (véase
el Capítulo 3), que establece en 0,28×200 kp/cm2 = 56 kp/cm2, notablemente superior a los 30-35
que asignaba la Comisión. De igual forma, para el acero se admite la mitad del límite elástico, esto
es, 15 kp/mm2 frente a 11-12 que asignó la Comisión.

En cuanto a la explicación de la causa del hundimiento, comienzan analizando las causas
apuntadas por la Comisión.

En primer lugar hacen referencia al movimiento de las carretillas, cuya influencia consideran tan
nimia que ni se detienen en refutarla. Asignan mayor importancia a la diferencia de carga entre
bóvedas en sentido transversal, aunque consideran de influencia decisiva e indiscutible el efecto
de la temperatura, hecho nuevo e inesperado, que en rigor constituía un caso de fuerza mayor.
Apoyan esta hipótesis en la simetría de los restos tras el hundimiento, así como en la opinión de
expertos europeos como Tedesco y Emperger.

Aunque en los discursos del juicio como parte de las pruebas judiciales detallaremos los
argumentos expuestos por la defensa, extractamos a continuación los argumentos principales
sobre los efectos de la temperatura sobre la cubierta del depósito:

…

Una gran extensión de la obra no estaba cubierta de tierra; las bovedillas en su parte superior
estaban expuestas a la acción solar, en aquella formidable ola de calor aludida; la cara inferior
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estaba toda sometida a una temperatura mucho más baja y se comprende aun sin entrar en
pormenores que de esta diferencia de temperatura debieron resultar deformaciones, no sólo
por dilatación directa, sino por lo momentos térmicos de flexión, no debiendo contar sólo la
magnitud lineal de la dilatación, sino con el esfuerzo que es considerable: estas deformaciones,
caminando de E. hacia el centro, y de O. también hacia el centro, se comprende por
aproximada simetría y por acumulación sucesiva, pudieron determinar en el cañón del centro
peraltes excesivos, flexiones anormales y rotura por fin (…).

5.6. EL JUICIO

Como consecuencia de la tragedia, fueron encausados D. Alfredo Álvarez Cascos (que había
sustituido en 1903 a D. Rogelio Inchaurrandieta  como Director del Canal, y que había sido
Director de la Obra), D. Carlos Santa María (Ingeniero inspector de las obras) y D. José Eugenio
Ribera, quien asumió toda la responsabilidad por parte de la
Contrata.

Cabe destacar aquí la nobleza y valentía de Ribera, que como
más adelante explicaría: aunque aquella obra, adjudicada a mi
Sociedad constructora, estaba dirigida por uno de nuestros
ingenieros, que la visitaba diariamente, como este enfermó del
susto y se levantó un formidable clamor de la clase obrera y de la
Prensa, exigiendo ejemplares sanciones, me consideré obligado,
por figurar yo como contratista y director general de la compañía,
a presentarme al gobernador, el mismo día de la catástrofe , para
asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse, para
que no se desviaran hacia mis colaboradores técnicos y obreros,
como es humana pero cobarde tendencia.

El juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid,
presidiendo el Tribunal el magistrado Higuera. D. Antonio María de
Mena sería el fiscal del Estado, y sostendría su acusación el
letrado Moret, abogado del Estado; por otra parte, D. José Abril
Ochoa sostuvo la acción popular por encargo del Ayuntamiento de
Madrid.

La defensa de los imputados correría a cargo de los abogados
Díaz Cobeña, Bergamín y Melquiades Álvarez en representación de
Álvarez Cascos, Santa María y Ribera respectivamente. Este último contaría además con la
intervención en su favor de D. José Echegaray.

Comparecieron los siguientes peritos:

- D. José Marvá, como perito en concepto de individuo que firmó el voto de la mayoría de la
Comisión creada para la investigación.

- D. José Arenas y D. Antonio Arévalo, como firmantes del voto de la minoría de dicha
Comisión.

- D. Mauricio Jalvo, Arquitecto (quien ya había presentado su Proyecto para la construcción
de la cubierta) y D. Eduardo Gallego, Ingeniero militar, peritos con los que el Ayuntamiento
de Madrid, en representación de la acción popular, habían realizado sus propias
investigaciones.

Figura 5. 8. ABC, 12 de abril 1907
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- D. José Echegaray, D. José García Benítez y D. Luis Bellido por Ribera.

- D. Francisco de Arriyaga, Ingeniero de Montes, D. Mariano Carderera, Ingeniero de
Caminos y Arquitecto, y D. Recaredo Uhagón, Ingeniero de Caminos, por el Sr. Álvarez
Cascos.

- D. Nicolás Ugarte, Ingeniero militar, y el Ingeniero de Caminos D. Leonardo Torres
Quevedo, por el Sr. Santa María.

Resumimos a continuación los aspectos más relevantes que se destacaron en la vista oral:

Dictamen de las acusaciones

Tras una somera descripción de la solución adoptada para la cubierta y tras una detallada
descripción del estado de la obra previamente y durante la ejecución de las pruebas de carga
(véase el Capítulo 4 anterior), el fiscal del Estado, el Sr. Mena, concluye directamente que con
estos antecedentes puede comprenderse ya cuáles son los actos imprudentes que engendran la
responsabilidad penal de los hechos.

A continuación se juzga el Proyecto, indicando que hay que aceptar, como punto de partida, que
las obras de la cubierta estaban calculadas para resistir únicamente cargas uniformes y estáticas,
es decir, fijas, en equilibrio, sin movimiento. (…) Esta carga desigual desarrolló fuerzas
horizontales, y la obra no estaba en condiciones de resistirlas, para seguidamente responsabilizar
también a la ejecución: pero aún es más imprudente la obra realizada, puesto que para llevarla a
cabo se sobrecargó una zona a expensas de otra que quedó desprovista hasta de la cubierta
mínima de 10 cm, con lo que fue mayor el desequilibrio producido. (…) Por último, fue otro hecho
imprudente, el más imprudente de todos, tener a los obreros trabajando debajo de la cubierta
cuando se realizaron las pruebas, y mucho más aún ante la consideración de que éstas se
llevaron a cabo en malas condiciones.

Con base en estos hechos, el Sr. Mena apreciaba varios culpables, en los que habían tenido
participación directa los tres procesados, puesto que Ribera, como Director, dispuso lo que debía
hacerse, y los ingenieros Álvarez Cascos y Santa María, con carácter oficial y facultades
inspectoras, asistieron a las pruebas y lo consistieron.

El fiscal solicitó una pena de seis meses de arresto a los acusados, y una multa de 2.500 pesetas
por cada uno de los 30 obreros muertos, y entre 25 y 2.000 pesetas por los heridos. El Sr. Moret
estaba de acuerdo con dichas disposiciones, mientras que el Sr. Abril Ochoa elevaba la petición
de arresto a un año, y las indemnizaciones a 3.000 pesetas para los fallecidos y entre 35 y 2.500
cada herido.

Primera sesión

Desde esta primera sesión la sala de la Audiencia se encontraba llena, fruto de la gran
expectación que había suscitado el juicio.

En esta sesión se preguntó a los acusados sobre algunos aspectos del Proyecto y de la ejecución
de las obra. A modo de ejemplo recogemos algunas de ellas:

A la pregunta del Sr. Moret, abogado del Estado, a Ribera sobre la rapidez del hundimiento, y
sobre todo, que fuera total, contestó este último: Esta es una cuestión muy compleja y, sobre todo,
hay que convenir en que la ciencia tiene sus límites dentro de sus investigaciones; pero mi opinión
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es que obedeció la rapidez a la ola de calor que se dejó sentir en los primeros días del mes de
Abril.

De las preguntas del mismo abogado del Estado al Sr. Santa María destaca la relativa a los daños
que presentaban los pilares: El hecho de que los pilares estuvieran seccionados pudo contribuir al
hundimiento? A lo que contestó el Ingeniero inspector de las obras que podía haber tenido alguna
relación.

La intervención del Tercer acusado, el Sr. Álvarez Cascos, preguntado por D. Melquiades Álvarez
en relación con el trabajo de los contratistas y la posible existencia de deficiencias durante la
ejecución que pudiera haber observado en alguna de sus visitas, fue contundente: Absolutamente
nada.

La inspección ocular

Entre las diligencias practicadas durante el juicio, el Tribunal en pleno, el fiscal, los letrados, los
procesados y los peritos se trasladaron a las obras del Depósito el 2 de abril de 1907, al comienzo
de la segunda sesión.

Allí, a propuesta de D. Melquiades Álvarez explicaron el Sr. Santa María y el Sr. Ribera el proceso
de construcción de las vigas y de los pilares.

A solicitud del fiscal, explicaron igualmente el proceso de colocación de la tierra sobre las
bóvedas.

El presidente de la Sección, el Sr. Higuera, examinó los materiales derrumbados, ante lo cual el
Sr. Ribera explicó elocuentemente que por provenir de una altura considerable, ha llegado, como
puede verse, a desmenuzar algunos pilares, pero nada ni nadie debe extrañar que esto haya
ocurrido, porque tratándose de cuerpos mucho más duros y resistentes, como el granito por
ejemplo, sucede lo propio.

Figura 5. 9. Fotografía de la revista Blanco y Negro, del 6 de abril de 1907 (126)
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Las pruebas periciales

El Sr. Marvá:

En la Tercera sesión, a solicitud del fiscal, describió el aspecto del 4º compartimento al llegar la
Comisión, así como el proceso constructivo de la obra.

En su intervención defiende las conclusiones de la Comisión, atribuyendo el hundimiento a
deficiencias del Proyecto: el poco margen de seguridad del mismo y la intervención que a su juicio
pudo tener el desarrollo de fuerzas horizontales, la desigualdad de cargas en las pruebas.

Descarta otras causas:

- Los materiales empleados en la obra reunían las condiciones exigidas en el Pliego.
- Nivelaciones precisas patentizaban que no había existido movimiento alguno en la solera

del depósito, y había que descontar toda probabilidad de que el hundimiento se relacionase
con antiguas galerías y socavaciones, ni con falta de solidez en los cimientos.

- No pudieron ser los efectos atmosféricos la causa principal del hundimiento. Sobre este
punto hizo notar, con base en experiencias propias y ensayos recientes sobre el
comportamiento del hormigón frente a fuego llevados a cabo en la Universidad de Columbia
a cargo de la American Society for Testing Materials, la dificultad con que el calor penetra
en el hormigón, concluyendo que Dada la escasa elevación de las máximas de los primeros
días de Abril de 1905, que no pasaron de 40 ºC, y no olvidando que el cuarto compartimento
estaba terminado y en gran parte cubierto con 0,10 m de tierra, no había fundamento al
considerar los efectos térmicos como determinantes del hundimiento, aunque se viera
pudieron muy bien ser los que originaron el derrumbamiento de las vigas y pilares  de los
depósitos que aún no tenían bóvedas y que se encontraban, por lo tanto, en condiciones
muy diferentes del hundido.

Los Sres. Arenas y Arévalo:

A pesar del voto de la mayoría de la Comisión, los Sres. Arenas y Arévalo defienden que en la
obra había suficiente margen de seguridad, (…) y que no pudo haber otro agente externo capaz
de producir las deformaciones que se observaron en la obra, más que la temperatura, o mejor
dicho, la del calor extraordinario que se sintió por aquellos días sobre la cubierta de la obra. (…).
Las diferencias de carga de las tierras y el movimiento de las carretillas no fueron más que la
chispa que determinó  la catástrofe, debida al estado de destrucción en que se hallaba la cubierta
por la acción del calor, lo que explica que el hundimiento fuera tan rápido en cuanto estalló la
chispa a que me refería antes.

Además, el Sr. Arenas explicó el desarrollo de ciertos momentos térmicos a consecuencia del
desigual grado de calor que reciben las distintas capas de una sección transversal de las vigas,
ante la cual el fiscal preguntó si fue una imprudencia dejar desprovistas de tierra, y por lo tanto sin
la debida protección contra los efectos de la temperatura algunas bóvedas durante la prueba,
contestando el perito que la teoría que esboza es nueva, esos efectos no podían preverse en
aquella época, y por lo tanto, no hubo imprudencia al proceder en la forma que se hizo.

Concluidas las explicaciones, el Sr. Bergamín interrogó al Sr. Arenas, preguntando si a su juicio
existía diferencia entre lo convenido en el Pliego de condiciones y la obra ejecutada, a lo que
respondió el perito de forma negativa. Al hilo de la respuesta, D. Melquiades Álvarez preguntó al
Sr Marvá: aun suponiendo que el Proyecto contuviese las deficiencias de ejecución que ha
señalado hoy la mayoría de la Comisión; aun suponiendo que todo esto fuera dogmático, ¿puede
decirse que una vez aprobado el Proyecto, alcance alguna responsabilidad por imprudencia al
contratista que lo llevó a efecto, al ingeniero que lo inspeccionó o al vigilante que lo vigiló? Tras
algunas divagaciones que aparentemente tuvo el perito, este finalmente tuvo contestar de forma
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precisa ante el requerimiento de la Presidencia y la insistencia del Sr. Álvarez: la misma que al
ingeniero que inspecciona y al vigilante que vigila, que no pueden cargar con responsabilidades
ajenas.

Los periódicos del día siguiente, 4 de abril (127), aplaudían esta intervención: No sabemos lo que
ha de ocurrir en los días sucesivos, pero es lo cierto que ayer, y gracias a la habilidad de un
letrado ilustre, se ha dado un paso gigantesco en el esclarecimiento de la verdad. Así se reconoció
unánimemente entre el público que presenció la sesión, y es de justicia consignarlo, como lo es
también el tributar a D. Melquiades Álvarez el elogio que su habilidad merece.

Los peritos del Ayuntamiento, el Sr. Jalvo y el Sr. Gallego:

En la cuarta sesión el Sr. Jalvo, interrogado por el Sr. Abril Ochoa, destacó en su interrogatorio
que aparte de las ya mencionadas carretillas, cargas desiguales, efectos de la temperatura, etc.,
entre las cuales ocupan el primer término las vibraciones originadas por las carretillas en su
marcha normalmente a los ejes de las bóvedas, existía otra importantísima, fundamental: la falta
de arriostramientos transversales que habrían imposibilitado que se hubiera propagado una avería
local.

El Sr. Gallego apoyó que la causa esencial, determinante de la catástrofe, es el haberse aceptado
un Proyecto falto de condiciones de viabilidad práctica por no ofrecer estabilidad en grado
suficiente. Y añadió, que en vez de estudiarse maduramente por el personal que para ello tiene el
Estado un Proyecto de cubierta del Tercer depósito, y admitir proposiciones para la construcción
de ese proyecto preciso, se optó por el más cómodo procedimiento de hacer por administración
los muros perimetrales y solera del depósito, y dejar después a cada concurrente que propusiera
el sistema que creyera más oportuno, sin tomarse la Administración más trabajo que el de criticar
los proyectos.

Ante estas manifestaciones y a respuesta del Sr. Marvá el día precedente a la pregunta en cuanto
a responsabilidades realizada por el Sr. Álvarez,  el Sr. Abril Ochoa, entendiendo que aparecían
muy claramente responsabilidades graves para individuos no encartados, solicitó la suspensión
del juicio y que se procediera a practicar información complementaria. El presidente negó tal
solicitud y el juicio continuó.

El Sr. Echegaray:

Interrogado por el Sr. Álvarez, D. José Echegaray intervino el 4 de junio –todavía en la cuarta
sesión- como defensor de D. Eugenio Ribera, ante una gran expectación del Tribunal y del público.
Al ponerse en pie, el presidente del Tribunal le invitó a sentarse, a lo que contestó que no tengo
costumbre de hablar en público sentado.

Su discurso fue tan elocuente como todos los suyos, y con el que estuvieron de acuerdo el resto
de peritos de las defensas.

Comenzó dicho discurso con elogios al empleo del hormigón armado (el cemento armado intenta,
señores, hacer del hierro piedra y de la piedra hierro); a los eminentes ingenieros que intervinieron
en el debate, especialmente de la Comisión y en particular, del Sr Marvá (eran necesarios la
inteligencia y conocimientos científicos del Sr. Marvá (…)); y al Sr. Ribera, honra nacional,
constructor notabilísimo, autor de una de las obras que mayor popularidad han ganado en el
extranjero, me refiero al sifón de Sosa, del que yo me he ocupado en algunas revistas extranjeras,
y al que exime de responsabilidad por haber procedido conforme al proyecto aprobado por el
Estado.

Calificó el Depósito como obra valiente, novísima, romántica.
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A continuación, tras realizar algunas consideraciones sobre los cálculos de la Comisión, concluye
que para la carga permanente tienen resistencia sobrada los tres elementos de la construcción ya
citados –pilares, vigas y bóvedas-, y que aun para las cargas de cálculo o de prueba son
aceptables los coeficientes de seguridad. No puede encontrarse, pues, en una falta de cálculo ni
de dimensiones el motivo de la catástrofe.

En este punto pregunta retóricamente: ¿Por qué se hundió el cuarto compartimento del Tercer
depósito? Antes del dictamen se ignoraba; después del dictamen sigue ignorándose. Y no es esta
una censura ni una acusación a los sabios individuos de la mayoría –de la Comisión de
investigación-. Lo ignoraban como lo ignoraba todo el mundo, los peritos y los que no lo eran.
Porque según parece, según resulta de los hechos y según es hoy opinión casi unánime, el
hundimiento ha dependido de algo que antes era completamente desconocido o negado como
influencia importante en esta clase de obras. Los dignos individuos de la Comisión no podían
adivinar la influencia importantísima que puede tener la temperatura en esta clase de
construcciones; es más, creían que su influencia era insignificante, y así lo consignan en su
escrito.

Con base en esta “ignorancia” sobre los efectos de las temperaturas, justifica al mismo tiempo el
por qué los ingenieros constructores no la han tenido en cuenta.

A continuación, para explicar estos efectos y demostrar la influencia decisiva, indiscutible, enorme
de la temperatura en las construcciones de cemento armado, Echegaray se detuvo en los hechos
ocurridos en el 1er compartimento el 6 de junio: El primer compartimento del Tercer depósito
estaba en construcción al mismo tiempo que el cuarto. Todos los pilares estaban en su sitio,
cubiertos muchos de ellos con las vigas-estribos, pero sin que en una gran parte del área se
hubieran volteado las bovedillas. Y, sin embargo, el día 6 de junio empezó la ruina de todos estos
elementos aislados, que fueron cayendo unos sobre otros y sembrando el área de pilares y vigas.
Aquí no había sobrecarga alguna ni desigual repartición de las tierras, ni vibración de carretillas, ni
ese conjunto de causas a que la Comisión atribuye la catástrofe. Lo que aquí sucedió fue que las
vigas empezaron a encorvarse al parecer espontáneamente y sin ninguna fuerza exterior,
adquiriendo ondulaciones y flechas de ondulación en sentido horizontal, que llegaban a la cifra
inverosímil de medio metro, y que se veían aumentar y disminuir con las variaciones de
temperatura. Verdad es que las temperaturas en aquellos días eran excepcionales.

Para apoyar la causa en el caso del 4º compartimento, explicó seguidamente la forma del
hundimiento, simétrico y orientado de acuerdo con la descripción de la propia Comisión: Casi
simétrico porque el número de bovedillas era 36, y hacia la 22 ó 23 se marcaba la línea de
simetría. Todo era casi igual a uno y otro lado, tanto, que los que suscriben recuerdan haber oído
en principio hablar de una mina que en el subsuelo seguía precisamente esta línea y esta
dirección (…). Para un hundimiento simétrico, el instinto nos dice que hay que buscar causas
simétricas. Para un hundimiento orientado, hay que buscar orientación en las causas. Si no, el
hecho resulta absolutamente inexplicable. Ante este fenómeno evidente, todas las explicaciones
de la mayoría de la Comisión son explicaciones muy sabias y muy dignas de estudio, pero
impotentes en absoluto. Sería preciso suponer que aquellos morteros que se deshacían con la
presión de la mano, vinieron a distribuirse por casualidad incomprensible a lo largo de la bóveda
23, para trazar en ella la línea de rotura. No; si realmente existían materiales imperfectos como se
ha dicho, lo cual no se ha demostrado, estos caerían en cualquier punto del rectángulo, y quizá
dos o más serían los centros de destrucción, alrededor de los cuales la distribución de pilares
sería muy distinta de la distribución simétrica, y, por decirlo así, cuadriculada, que con tanta
lucidez explica el voto particular.

Explicó además en su intervención el origen de los momentos térmicos de flexión, ya referidos por
el Sr. Arenas anteriormente: Porque es evidente que, dada la escasa conductividad del hormigón
armado, cada sección de la viga no tendrá una temperatura constante, sino que, bien al contrario,
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toda la parte expuesta al sol tendrá temperaturas muy superiores a la parte que queda en sombra,
creándose de este modo, probablemente, momentos de flexión térmicos que doblarán la viga, y
permítanme esta manera de expresarme (…). Pero, si no con el cálculo riguroso, con la
imaginación algo se columbra de lo que debió suceder. Una gran extensión de la obra no estaba
cubierta de tierra; las bovedillas en su cara superior estaban expuestas a la acción solar en
aquella formidable ola de calor de que antes hablábamos; la cara inferior estaba toda ella
sometida a una temperatura mucho más baja, y bien se comprende, aun sin entrar en pormenores,
que de esta diferencia de temperatura debieron resultar deformaciones, no sólo por deformación
directa, como supone la Comisión en su pequeño cálculo, si no por lo que antes llamábamos
“momento térmico de flexión”. Además, en estos fenómenos no hay que contar sólo la magnitud
lineal de la dilatación; esto sería un error muy grande, sino con el esfuerzo que es considerable y
que fácilmente se calcula (…).

Por último, en su discurso se refirió a artículos publicados en revistas técnicas para apoyar la
hipótesis apuntada. En particular, hizo referencia al publicado por Napoleón de Tedesco –
autoridad en la época como se ha indicado en el Capítulo 3, y que poco antes había indicado que
no hay que dar gran importancia al coeficiente de dilatación de los cementos, morteros y
hormigones porque su conductividad es muy débil y muy lenta, lo que explica que conducciones
de cemento, armado o no, de muchos kilómetros de longitud, puedan carecer sin inconveniente de
juntas de dilatación- en la revista Le Ciment (128), en el que dice: La causa dada por la revista de
Obras Públicas, que es la temperatura, es, pues, más que plausible; es indiscutible.

Igualmente hizo referencia al artículo publicado por el Ingeniero austriaco Fritz von Emperger,
director de la revista Beton und Eisen, que publicó una serie de artículos señalando la temperatura
como causa evidente del hundimiento (31).

En resumen, Echegaray justificó que el hundimiento del
cuarto compartimento fue debido, como causa fundamental,
a un exceso de temperatura, a una gran ola de calor, cuyos
efectos ni prácticos ni teóricos se habían sospechado, y que
la Comisión oficial no aceptó, aun después de conocidos;
todo lo cual constituye un caso de fuerza mayor.

Los discursos finales

Tras una breve quinta sesión en la que los letrados
defensores renunciaron a los testigos, se procedió el día 6 a
la exposición de los discursos finales.

El del fiscal, el Sr Mena, sostuvo que el Proyecto del Sr.
Ribera era deficiente, entre otros aspectos, por no contar con
los efectos del calor; señaló igualmente “imprudencias”
durante la ejecución –falta de arriostramientos, permitir el
trabajo de los obreros durante las pruebas, etc- y en la
realización de las pruebas.

El abogado del Estado, el Sr Moret, simplemente manifestó que
se debía exigir la responsabilidad a los técnicos, aunque ello perjudique al Estado, si al final se
dedujera su culpabilidad.

El Sr. Abril, en representación de la acusación popular, apuntando a la mala calidad de las tierras
en la que se asentaba el depósito; que el proyecto se aprobó sin prevenir las necesarias
consecuencias; y que el Sr. Santa María y el Sr. Álvarez Cascos permitieron deficiencias durante

Figura 5. 10. ABC, 12 de abril 1907
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la ejecución (la calidad de los materiales era detestable, dijeran lo que dijeran los peritos, pues a él
no se la daban con queso (…)), hacía a estos los principales responsables.

Del primero llegó a decir: es, si cabe, más culpable que el Sr. Ribera, porque en vez de vigilar
adustamente las obras, distanciado honestamente del contratista, andaba a partir un piñón con el
Sr. Ribera porque había pesetas (…) Han marchado de acuerdo los Sres Santa María y Ribera
que hasta juntos han caído en el banquillo.

Por su parte, de Álvarez Cascos, que parece no haber roto un plato en su vida, indicó que no
visitaba el depósito: ¿dónde se metía? Pues en su cómoda oficina, donde sólo se ocuparía de
cobrar la suculenta nómina (…).

Estas duras acusaciones fueron muy criticadas incluso en el público y en el estrado, motivando
que al día siguiente, en la rectificación, el Sr. Abril manifestara que retiraba las frases ofensivas,
aunque mantenía íntegros los conceptos de su acusación.

Por último, D. Melquiades Álvarez pronunció un nuevo brillante discurso, en el que lamentó en
primer lugar que la acusación popular se hiciera eco de las sospechas y calumnias que se habían
generado tras la catástrofe, elogiando a continuación a Ribera (hombre de estudio, de grandes
iniciativas, de actividad extraordinaria, demostrada en infinidad de obras que han patentizado su
mérito en España ¡y a este peritísimo ingeniero, a este trabajador infatigable, a esta inteligencia
privilegiada, acusásele de un delito de imprudencia!) y terminando por justificar el Proyecto
(inteligencias tan superiores como las de Echegaray, Torres Quevedo, Arenas, Marvá y otros, han
examinado el proyecto, y esos peritos nos han dicho aquí, hace dos días, que la obra era
perfectamente científica).

Tras recordar la repuesta del Sr Marvá a su pregunta sobre las responsabilidades que ni éste
(Ribera) ni los otros dos procesados, podían ser responsables de culpas ajenas, citó el caso de
otras catástrofes (como la del Maine, que sería una de las causas determinantes de la guerra de
Estados Unidos contra España en Cuba) que la ciencia no pudo explicar, pidiendo al jurado
popular que absolviera a Ribera.

Nuevamente, la intervención de Melquiades Álvarez fue muy aplaudida en la prensa, calificándola
como brillante labor del abogado, afirmando muchos curiales viejos que no recordaban defensa
tan hermosa.

El Sr. Bergamín, abogado del Sr. Santa María, defendió en la última sesión a éste justificando que
aprobado el proyecto, no tenía que hacer mi patrocinado otra cosa que inspeccionar los trabajos, y
esta inspección la realizaba todos los días.

Por último, el Sr Díaz Corbeña, defensor de Álvarez Cascos, sostuvo la inocencia de este, pues en
el proyecto no intervino y en la inspección de los trabajos se limitó a cumplir su deber.

El veredicto

Tras las pruebas testificales, lecturas de los informes del fiscal y de la acción popular, y los
alegatos de la defensa descritos, el fiscal Mena apeló nuevamente en vano a los miembros del
jurado a que no temieran tener que condenar a alguien que tan alto está por encima de todos
nosotros, el Sol (…). En el banquillo hay verdaderos culpables que están por debajo del Sol y al
alcance de vuestra justicia.

Tras un elogiado resumen del presidente del Tribunal, el Sr Higuera, la Sala absolvió a los tres
procesados.
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5.7. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Como consecuencia del hundimiento, aparte del procedimiento criminal referido en el apartado
anterior y del que Ribera resultó absuelto, se instruyó otro procedimiento administrativo, al que se
refiere el presente apartado.

Cuando en 1903 se seleccionó el Proyecto de Ribera para la construcción de la cubierta del
Depósito, éste pertenecía al Ministerio de Fomento27.

A efectos de comprensión del procedimiento administrativo, conviene recordar que si bien los
informes previos fueron redactados por los Ingenieros del Canal (primero el que redactaron los
Ingenieros Santa María y Prieto, asumido por D. Alfredo Álvarez Cascos), y aceptados igualmente
por el entonces Director del mismo, Inchaurrandieta, éste derivó la asignación a la opinión del
Negociado de Aguas del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, que fue quien en
última instancia seleccionó el Proyecto de Ribera.

Estas circunstancias son las que dieron lugar al procedimiento administrativo (expedientes
números 96.050 y 97.120 (33)) al objeto de decidir las responsabilidades de Ribera y de la propia
Administración como consecuencia del siniestro.

La mayor parte de la documentación de dicho Expediente Administrativo (33) se encuentra
archivada en el Archivo del Ministerio de Fomento. En la Tabla 5. 1 se resumen los documentos
que componen dicho expediente así cómo cuáles se encuentran archivados y qué otros no han
sido localizados.

De la documentación referida en la tabla se deduce que, efectivamente, el procedimiento
administrativo fue largo y complejo. En este sentido, de cara a entender la sucesión de los
distintos informes a los que haremos referencia a continuación, conviene destacar que aunque el
Ministerio designó por Real Orden del 6 de Octubre de 1906 al ingeniero inspector D. Serafín
Freart para la formación del expediente de responsabilidades administrativas y una propuesta de
las soluciones oportunas para la terminación del Tercer depósito, las diferencias entre la opinión
del Sr.Freart y las del Negociado de Aguas del Ministerio motivó la división del Consejo de Obras
Públicas 28 , provocando la intervención de la propia Dirección del Ministerio y retrasando la
aprobación del dictamen definitivo por el Consejo en Pleno del Ministerio hasta la sesión del 11 de
marzo de 1910.

Dicho dictamen eximía de responsabilidades a Ribera, lo mismo que había concluido el juicio oral.
Sin embargo, las discusiones que tuvieron lugar como consecuencia del procedimiento resultan de
extraordinario interés:

27 Desde 1867 el Canal de Isabel II había sido un organismo dependiente del Negociado de Aguas del Ministerio de Fomento,
funcionando como empresa pública. Sin embargo, desde finales del s. XIX se estaba intentando fijar otro tipo de planteamiento
para la gestión del Canal que se adaptara mejor a las nuevas necesidades de la población de Madrid. Entre otras
consecuencias ya referidas en capítulos anteriores, el desastre de la cubierta también desencadenó una nueva serie de
intentos en este sentido. Finalmente, el 8 de febrero de 1907 se promulgaba el decreto en el que se disponía que los servicios
de gobierno y administración del Canal de Isabel II pasaban a depender nuevamente de un Consejo de Administración,
convirtiéndose en un organismo autónomo adscrito al Ministerio. Véase (248): 1907, el Canal vuelve a ser empresa. Juan José
González Reguero. IX Congreso A.E.H.E.
28 El expediente fue remitido al Consejo de Obras Públicas para que remitiera un dictamen sobre el mismo. Como en la
actualidad, este Consejo era el órgano del Ministerio de Fomento de carácter técnico, asesor y consultivo. Estaba formado por
el Presidente del Consejo y por el Pleno, que era quien en última instancia debía aprobar dicho dictamen.
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Nº doc Nombre Documento ¿Disponible?

1
Concurso para la construcción de la cubierta y pilares del Tercer Depósito
de aguas del Canal de Isabel II, compuesto de Bases y Planos (Planta y
Sección)

Sí

2 Informe del Ingeniero-Jefe sobre el Concurso Sí

3 Informe del Director sobre el Concurso Sí

4 Minuta de 15 de diciembre de 1902 remitiendo las proposiciones
presentadas al Director del Canal Sí

5 Informe del Director de las proposiciones presentadas Sí

6 Minuta de la R.O de 6 de octubre de 1903, adjudicando la construcción de
la cubierta y pilares a D. José Eugenio Ribera Sí

7

Proposición de José Eugenio Ribera con Proyecto compuesto de Memoria,
Apéndice a la Memoria, Planos (5 hojas), Pliego de Condiciones
Facultativas y Presupuesto (2 ejemplares) y Acta de las pruebas del
Depósito de Gijón

Sí

8 Escritura del contrato Sí

9 Copia de los Informes de la Comisión Técnica y del voto particular No

10 Expediente sobre el hundimiento compuesto de 171 folios útiles (primer
tomo) No

11 Expediente sobre el hundimiento compuesto de 30 folios útiles (2º tomo) Sí

12 Acta de reconocimiento de la cubierta y pilares de 17 de agosto de 1905,
con un plano No

13 Expediente sobre responsabilidades administrativas con 7 anejos Sí

14
Instancia de D. José Eugenio Ribera, de fecha 9 de octubre de 1907.
pidiendo la rescisión de la contrata y vista del expediente de
responsabilidades administrativas

Sí

15 Minuta de 31 de octubre de 1907 dando vista del expediente a D. José
Eugenio Ribera por término de 20 días Sí

16

Instancia de D. José Eugenio Ribera, de fecha 18 de noviembre de 1907,
presentando un alegato acompañado de un informe sobre las causas de la
catástrofe, suscrito por D. José Echegaray y otros dos (125), y diez
fotografías

Parcial (sin
fotografías)

17 Informe del Consejo de Obras Públicas de fecha 30 de marzo de 1908 y
voto particular de 15 de marzo de 1908 Sí

18 Extracto de secretaría relativo al Concurso de la cubierta y pilares del
Tercer Depósito Sí

19 Extracto de secretaría relativo al hundimiento del Tercer Depósito Sí

Tabla 5. 1. Índice de los documentos que componen el Expediente Administrativo sobre el
hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito
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El Informe de D. Serafín Freart

Freart presentó su trabajo en 11 de Abril de 1907. Tras un extenso análisis, concluía:

1º. Que no resulta responsabilidad administrativa para el personal facultativo del Canal de Isabel
II encargado de la inspección de la obras, pues que en dicha inspección se ha cuidado, por
los medios de que se podía disponer, de que la obra se ejecutase con sujeción a las
condiciones que se fijaban en el proyecto que sirvió de base a la adjudicación, tanto a lo
relativo a la calidad de los materiales como a la mano de obra. Los ingenieros cumplieron con
las órdenes recibidas de la Superioridad y a ellas se ajustaron el cumplimiento de su
cometido.

2º. Rescindir el contrato por incumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones
estipuladas, debiendo reintegrase al Estado las cantidades abonadas en certificaciones
expedidas por obra ejecutada que no es utilizable. Asimismo, debería reintegrar el contratista
a la Administración el importe de las cuentas de gastos ocasionados con motivo del
hundimiento del 4º compartimiento en socorros a los operarios.

La Nota del Negociado de Aguas

A raíz del Informe del Sr. Freart, el Negociado emitió una Nota en la que disentía de su segunda
conclusión al atribuir el hundimiento a un hecho imprevisto, como era la ola de calor de abril de
1905. En nota de 18 de junio de 1907 exponía que tanto en los trabajos verificados por la comisión
nombrada a raíz de la catástrofe como en el de Sr. Freart, se evidencia que en la ejecución de las
obras se han cumplido las condiciones del contrato, ajustándose al proyecto aprobado,
cumpliendo los materiales y manos de obra las condiciones estipuladas; que admitido esto, lo que
procedía era determinar las causas del hundimiento; que el proyecto reunía las condiciones para
ser aprobado, y los ingenieros que lo informaron y el Consejo de obras públicas con su sanción
técnica suprema así lo reconocieron; que el hundimiento ocurrió cuando la obra estaba
completamente terminada y se habían realizado pruebas semioficiales; que la causa del
hundimiento es, en opinión del Ingeniero que suscribe la nota, con la que están conformes la
mayor parte de las autoridades científicas que se han ocupado del asunto, los esfuerzos no
previstos que produjo en la cubierta el calor solar (…).Cumpliendo las condiciones estipuladas, ha
sobrevenido una avería por una imprevisión del proyecto o por defectos del proyecto y no es
responsable del contratista, y en el pliego general de condiciones de 1900 se expresa bien
claramente que no es aplicable la base  33 del concurso, porque esa base se refiere a accidentes
de trabajo, y que las indicaciones de la Memoria, hechas por el autor, de asumir
responsabilidades, no pueden aplicarse, porque la Memoria no es documento de contrato, y si el
Estado la hubiera aceptado la hubiera puesto como condición especial.

Tras estas justificaciones se concluía y proponía que se declare desde luego no haber
responsabilidad alguna administrativa para los Ingenieros Sres. Álvarez Cascos y Santa María por
el hundimiento de la cubierta del Tercer depósito, y que se oiga al Consejo de Obras públicas
sobre la responsabilidad que pudiera caber al contratista.

El Informe del Consejo de Obras Públicas

El Consejo de Obras públicas contestó en Octubre de 1907, expresando que la base 33 del
concurso hace responsable al contratista de los accidentes que puedan ocurrir, recordando que ya
el Consejo de Obras públicas, cuando examinó los proyectos presentados al concurso, manifestó
que las averías que eran de esperar antes de la recepción definitiva serían remediadas a cuenta
del contratista, así como que la influencia de la temperatura se tuvo en cuenta en ese informe, y
hasta indicaba algunos medios para remediar los efectos, y responsabilizaba al Proyecto de todas
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las consecuencias del hundimiento ya que por haberse adjudicado la obra mediante concurso, hay
que dar a la Memoria importancia capital e insustituible, constituyendo parte del proyecto (….).
Respecto a los gastos de desescombramiento y socorro o salvamento, es igualmente responsable
el Contratista, porque el causante de un daño responde de sus consecuencias.

Termina el informe del Consejo de Obras públicas proponiendo por mayoría de 11 votos contra 8:

1º. Que el contratista es responsable administrativamente de los hundimientos ocurridos.

2º. Que es igualmente responsable de los gastos del salvamento, socorros y extracción de
escombros y del reintegro consiguiente de las 32.630,01 pesetas que importaron.

Este dictamen fue acompañado de un voto particular suscrito por siete de sus vocales en el que,
aceptando las conclusiones de la mayoría, estimaban en relación al artículo 41 del pliego de
condiciones sobre indemnización del contratista por defectos del proyecto que un proyecto elegido
en un concurso después de numerosos informes técnicos, entre ellos el unánime del Consejo de
Obras públicas en pleno, es un proyecto aprobado, pues no puede suponer que si el consejo
hubiera encontrado defectos que estimase de importancia no hubiera declarado desierto dicho
concurso. Adicionalmente, este voto particular no estimaba que la Memoria fuera documento del
contrato atendiendo al artículo 42 del pliego, por lo que consideraban que no tenían fuerza legal
las manifestaciones de Ribera en relación con la asunción de responsabilidades en la obra.

El Alegato de Ribera

Este expediente fue trasladado a D. José Eugenio Ribera, quien con el título de Alegato, presentó
un extenso escrito el 18 de Noviembre de 1907. Este escrito examina los puntos tratados por el
Consejo de Obras públicas, expresando en esencial lo siguiente:

- Que es incuestionable que el proyecto fue aprobado y pasó a ser propiedad del Estado;

- Que estando aprobado, como contratista cumplió con las condiciones del contrato por el fallo
absolutorio del Tribunal del Jurado, no cabiendo poner en duda este extremo;

- Que la única explicación racional y justificada es la de que el accidente fue debido a la
acumulación de esfuerzos de tensión de mortero, ocasionados por grandes momentos
térmicos que nacían al impulso de una gran ola de calor, cuyos efectos hasta entonces nadie
había previsto; opinión robustecida con las de Tedesco y von Emperger, verdaderas
autoridades extranjeras en la materia, y con la de los Ingenieros Sres. Ugarte, Torres
Quevedo, Arrillaga, Arévalo, Carderera, Uhagón, Peironcell y Arenas;

- Que en cuanto a los gastos de desescombro, no debe abonarlos no siendo responsable, y
respecto a los de accidentes de trabajo, ha satisfecho los correspondientes a los obreros que
trabajaban en la contrata.

Y termina solicitando, fundándose en el art. 41 del Pliego General de Condiciones, la
indemnización de todos los daños causados, declarando de abono toda la obra ejecutada, de
cargo de la administración los gastos de desescombro y cuantos justificadamente acredite ha
efectuado con relación a la misma.

A este escrito adjuntó el informe de los peritos de la defensa en el juicio oral de D. José
Echegaray, D. Luis Bellido y D. José García Benítez, en el que se concluía, como ya se ha
indicado, que el hundimiento fue debido, como causa fundamental, á un exceso de temperatura, a
una gran ola de calor, cuyos efectos ni prácticos ni teóricos habían tenido en cuenta en el
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proyecto, porque si bien entonces los efectos de la temperatura, ni el autor del proyecto, ni de los
Ingenieros que lo informaron, ni el Consejo de Obras públicas que lo aprobó, pudieron sospechar
que los momentos térmicos producidos por una gran ola de calor pudiera determinar el
desequilibrio repentino y total de una obra bien concebida y ejecutada con esmero innegable.

-

Figura 5. 11.Presentación del alegato de Ribera. 18 de noviembre de 1907. Archivo Ministerio de
Fomento.

La intervención de la Dirección General del Ministerio

A raíz de esta contestación, la Dirección General del Ministerio entendía que cualquier resolución
que se adoptara debía estar basada en las causas de la catástrofe, proponiendo que el expediente
volviera al Consejo de Obras Públicas para que informara sobre este particular, así como para
someter a examen el Alegato.

En consecuencia, el 30 de marzo de 1908, el Consejo de Obras públicas emitió un nuevo informe
sobre las manifestaciones de Ribera y sobre las causas del hundimiento, acordando lo siguiente:

1.ª Que no puede modificar las conclusiones del dictamen anterior del Consejo relativa a
responsabilidades administrativas del contratista.

2.ª Que no es posible concretar de un modo categórico y terminantemente la causa precisa y
única, o las múltiples que pudieron originar el accidente, ni tampoco de un modo absoluto
la importancia de cada una de ellas.
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3.ª Que por los datos del expediente parece probable que el hundimiento se iniciara en la
zona que corresponden a las bóvedas 22 a 24 del compartimiento, como también que
empezara por la caída de uno ó más pilares.

4.ª Que el abatimiento del pilar ó pilares pudo tener efecto por actuar en sus cabezas
esfuerzos normales a su eje con un gran brazo de palanca.

5.ª Que dichas fuerzas horizontales, no equilibradas por otras en sentido contrario, pudieron
tener nacimiento por la desigualdad de cargas en dos bóvedas contiguas, por los empujes,
choques y vibraciones producidos para la colocación y distribución de la carga de tierra
sobre las bóvedas, como también originarse esfuerzos de la misma clase, y tal vez en
mayor proporción, por la flexión de las vigas estribos, ocasionadas por efectos de
temperatura.

6.ª Que las expresadas fuerzas horizontales, no equilibradas, actuando en mayor o menor
escala, casi desde el principio de la construcción, irán mortificando todos sus elementos,
cuya resistencia iría disminuyendo de día en día más o menos paulatinamente.

7.ª Que a consecuencia de la variabilidad inevitable en la resistencia de las mezclas, ofrecería
igual variabilidad la de todos los elementos; pero esta circunstancia ha de haber tenido
escasa influencia, porque la resistencia resultante de los ensayos era sobrada para la
carga de la tierra de 0,25 metros de espesor que es la mayor que soportaron las bóvedas.

8.ª Que los empujes ocasionados por las bóvedas en sentido normal á aquellas no parece
que puedan haber tenido gran influencia en el hundimiento por la simetría con que
necesariamente se han producido.

Más allá de estas Conclusiones, destaca de este Informe el repaso a toda la documentación
existente, haciéndose hincapié en el mismo que los documentos a los que debió recurrir el
Consejo para deducir las causas son el Informe de la Comisión y el Informe de la Defensa.

Aunque no queda claramente reflejado en las conclusiones antes extractadas, el Informe dota de
especial relevancia al reparto desigual de las tierras sobre las bóvedas y a la influencia de los
impactos por el tránsito de las carretillas por las bóvedas y al efecto de las fuerzas horizontales
generadas sobre la estabilidad de los pilares, restando en cambio importancia a la variabilidad de
la resistencia de los morteros. Sobre el equilibrio de los pilares, sin entrar en hipótesis sobre su
comportamiento resistente, obtiene valores de las fuerzas horizontales necesarias para la
inestabilización muy elocuentes en función de las cargas verticales que estos tengan que soportar.
Efectivamente, aproximando a 8 la altura del pilar, siendo 0,25 m el lado de este y P y Q las fuerza
vertical y horizontal en cabeza respectivamente, el simple equilibrio se rompe si:

8×Q>0,125×P

Que para un caso intermedio de 0,25 m de tierra supone una fuerza horizontal de tan sólo 117 kg.

Tampoco queda clara en dichas conclusiones la importancia que se da a la temperatura, ya que
de la conclusión 5ª se deduce igual o mayor influencia de ésta que de la citada desigualdad de
cargas. Sin embargo, en el desarrollo de este informe se lee textualmente: El Consejo no concede
tan decisiva y predominante influencia a la diferencia de temperaturas  en los días inmediatos en
que ocurrió el accidente (…). Y apoya este juicio con un sencillo número sobre la dilatación de
cada una de las bóvedas, cuya longitud del arco es de 6,159 m, y al que atribuye un coeficiente de
dilatación de 0,000013 ºC-1. Así, para una oscilación diaria de 20 ºC obtiene un alargamiento de
cada una de las barras de 0,0016 m, lo que supone un aumento de flecha de 0,004 m si los
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apoyos no se hubieran movido: estas cifras hacen comprender desde luego que incrementos tan
pequeños en las longitudes  de las flechas y de las barras, ni son peraltes excesivos que dice la
minoría de la Comisión, ni pueden haber dado nacimiento a esfuerzos horizontales tan grandes
que arruinaran el arco aproximando sus estribos y de haberse producido por dilatación de las
barras hubiera sido para separarlos pues en este sentido se verificaron los empujes (…). Añade
finalmente que si se considera el conjunto de las bóvedas, la influencia es todavía menor al
equilibrarse los empujes de unas y otras.

Y termina el análisis de la influencia de la temperatura haciendo mención a los momentos térmicos
a los que se refieren los peritos de la Defensa, indicando que el Consejo ha de declarar
sinceramente que no habiendo definido los citados peritos lo que son dichos momentos térmicos,
ni dado pormenores de ellos, no es posible discurrir sobre los mismos (…). Teniendo en cuenta las
dilataciones de las barras y sus esfuerzos parece natural que sean insignificantes los
correspondientes al pequeño espesor de la bóveda (…). Se indica además que las diferencias de
temperatura entre el interior y el exterior del depósito no podían ser grandes, tanto por encontrarse
abierto por el muro Norte como por las chimeneas, así como que dicha diferencia de temperaturas
no podía ser grande a primera hora de la mañana.

Sin embargo, añade respecto a lo recogido en anteriores informes otro aspecto, que considera
pudo jugar un papel interesante entre las causas del hundimiento: la dilatación de las vigas en el
sentido longitudinal, que como no puede dilatarse libremente según su eje, tenderá por lo tanto a
tomar una flexión, movimiento cuya tendencia será a su vez la de disminuir la luz de la bóveda y la
de peraltarla (…). No ve sin embargo la Comisión que se puedan establecer paralelismos entre lo
que ocurrió en el 1er y 2º compartimentos con el hundimiento del 4º.

Tampoco estas conclusiones satisficieron a una minoría de la Comisión.

Así, nuevamente, 7 de los 17 vocales suscribieron un voto particular, incidiendo como
anteriormente en el hecho de que el proyecto fuera aprobado por la Administración y no estimar
que la Memoria fuera documento del contrato.

Con base en este nuevo Informe y del voto particular, la Dirección General del Ministerio se
manifestó en contra de la opinión del Consejo y a favor de la del Negociado de Aguas, basándose
en:

- que la base 33 del Concurso declara responsable al contratista de los accidentes, que en el
caso del siniestro de la cubierta no es aplicable porque la palabra accidente que significa
estado, cualidad o suceso extraño a escena de la cosa, no puede referirse a la ruina total de
la obra, ni imponer responsabilidades sobre sucesos fuera de la humana previsión;

- que la Memoria no es documento de contrato, porque este se rige por las estipulaciones de
la escritura (…):

- que en cuanto a las causas de la catástrofe, el Consejo de Obras Públicas deduce que no
es posible concretarlas de un modo categórico y terminantes, mientras que el Negociado
afirma que se debió a fuerzas horizontales cuya causa principal fueron las variaciones de
temperatura, y que lo que únicamente se deduce de las distintas opiniones es que las
causas fueron ciertas fuerzas horizontales, para resistir las cuales no estaba calculada ni
preparada la construcción, o sea que el hundimiento provino de defectos en el proyecto;

- que durante la construcción de las obras el Contratista cumplió las condiciones de su
contrato.

- que con arreglo al artículo 41 del Pliego de Condiciones, se considera el daño debido a
faltas de la Administración cuando habiendo ejecutado el contratista la obra con sujeción
estricta a los planos y condiciones (…)  no cabe duda que, desde el informe del señor Freart
hasta el Consejo de Obras públicas, los informes técnicos han venido a demostrar que el
origen se debe a fuerzas no tenidas en cuenta en el proyecto.
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Y deduciendo las siguientes consecuencias:

1.ª La ejecución de cubiertas y pilares del Tercer depósito se adjudicó mediante un concurso, y
el proyecto que sirvió de base debe entenderse, con arreglo a la ley general de Obras
públicas, aprobado al hacerse la adjudicación.

2.ª Los derechos y obligaciones del contratista se derivan únicamente de la escritura del
contrato.

3.ª El hundimiento no puede considerarse como accidente, ni lo es, por tanto, aplicable a la
base 33 del concurso.

4.ª El contratista cumplió las condiciones a que se había obligado.

5.ª El hundimiento ocurrió por defectos del proyecto, y por tanto, no es responsable el
contratista.

El nuevo Dictamen del Consejo de Obras Públicas

A partir de las manifestaciones realizadas por la Dirección, la Comisión del Consejo de Obras
Públicas emitió un nuevo dictamen el 8 de enero de 1909, en el que, con alguna aclaración,
admitía las conclusiones de su Dirección.

Un ejemplo más de las tensiones que el expediente estaba creando, previamente a la emisión del
Informe definitivo del pleno del Consejo, nuevamente un voto particular de uno de los consejeros
mantenía, fundándose en las manifestaciones hechas en la Memoria por el contratista, en que el
proyecto no fue aprobado, en que la obra no fue entregada y que el pliego de condiciones que
rigió en la contrata fue el de 1903 y no el de 1900, concluyendo con la afirmación de que el único
responsable administrativamente fue D. Eugenio Ribera.

No habiendo sido suscrita esta opinión por ningún otro consejero, éste cesó su cargo, permitiendo
así que este voto se retirara del dictamen y que el Consejo en pleno emitiera el Informe definitivo.

En dicho Informe se aclara que es un hecho comprobado que verificando el concurso para la
construcción del Tercer depósito de aguas del Canal de Isabel II, y habiéndose presentado a él 14
proposiciones, fueron estas examinadas por los Ingenieros del Canal, por el Director del mismo,
por el Ingeniero Jefe y por el Consejo de Obras públicas, y después de analizar detenidamente los
distintos proyectos, hacer observaciones y proponer adiciones, consultaron que procedía otorga la
adjudicación al de que era autor D. José E. Ribera, recayendo en consecuencia, la Real orden de
concesión a favor de este contratista. Sería, por tanto, desconocer la realidad de lo ocurrido y
negar uno de los principales motivos de la existencia de Ingenieros y Juntas técnicas de la
importancia del Consejo de Obras públicas al servicio del Estado si no se afirmase, como lo hace
este Consejo, que el proyecto del Sr Ribera fue aprobado legalmente, habiendo de observar que
de no conceptuarse aprobado implicaría, como acertadamente expresa la Dirección de ese
Ministerio, una grave infracción de lo dispuesto en la legislación de Obras públicas (…).

Insiste el Consejo en este extremo por considerarlo de gran importancia, ya que en el caso de que
se trata, si los Ingenieros y Consejo de Obras públicas que examinaron los 14 proyectos del
concurso hubieran estimado que ninguno de ellos era realizable, lejos de haber propuesto la
adjudicación a uno de los concursantes, es indiscutible que hubieran informado que el concurso
debía declararse desierto.

En cuanto a la causa del hundimiento, el Consejo concluye que lo único en que hay conformidad
es que no fue motivado tal hundimiento por falta de cumplimiento de las condiciones del contrato,
en cuanto a la ejecución y empleo de materiales y mano de obra, ni de celo en su fiscalización.
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Manifiesta en cambio, en pleno y por unanimidad, que no es posible concretar de un modo
categórico y terminante la causa precisa y única o las múltiples que pudieron originar el accidente,
ni tampoco de un modo absoluto la importancia de cada una de ellas.

Ante estas conclusiones, se desprende para este Consejo que no puede ni debe hacerse
responsable a nadie concretamente de un suceso que se desconoce a quien atribuirlo,  si bien el
supuesto de atribuir la catástrofe ocurrida a una deficiencia del Proyecto, llevaría, caso de seguirse
un criterio rigorista, a encaminar una responsabilidad, no hacia el contratista, mero ejecutor de un
proyecto aprobado, de quien no se ha demostrado que faltara a ninguna de las condiciones
estipuladas durante su ejecución, sino a los que con su examen favorable motivaron su
aprobación.

La opinión de la Dirección del Ministerio

La opinión sustentada por la Dirección del Ministerio de Fomento, apoyada en varios informes
técnicos que igualmente aparecen en el expediente, incidía que actuaron como motivos fuerzas y
elementos no previstos en el proyecto que escaparon a los cálculos de su autor y a las entidades
que lo examinaron y contribuyeron a su aprobación dada su naturaleza de una obra en cierto
modo nueva y fundada en modernísimos sistemas de construcción.

No compartía en cambio la opinión del Consejo de Obras Públicas sobre las responsabilidades de
los técnicos que revisaron el Proyecto. En este sentido, en el Informe emitido por el Ministerio se
incide en una circunstancia digna de especial meditación, cual es la de que si fuera indiscutible
que en la imprudencia del proyecto, como atrevido en su concepción, se halla la causa de la
catástrofe, tratándose de un procedimiento nuevo de construcción que implica un progreso
innegable, el exigir responsabilidades a los que con su examen favorable motivaron su aprobación
porque escapara a su previsión la acción de agentes o fuerzas no conocidas, daría como resultado
que en lo sucesivo las entidades u organismos informantes, teniendo en cuenta que contraían
responsabilidad por lo que autorizan, y en cambio que no podría sobrevenirles perjuicio por lo que
denegaran, constituirían en obstáculo a toda innovación, convirtiendo la prudencia en medida de
rutina, valladar infranqueable a todo adelanto.

Con base en este razonamiento, se concluye que a pesar del natural deseo de este Consejo de
concretar las responsabilidades de un hecho de la magnitud y consecuencias del que se trata, no
puede imputarla al contratista, porque los informes técnicos en que tendría que fundar su opinión
convienen en que cumplió las condiciones del contrato; no puede tampoco atribuirla a los
Inspectores que fiscalizaron la ejecución de las obras, porque no se ha justificado que se dejaran
de ejercer rigurosamente sus funciones; y no pudiendo considerarse tampoco lo ocurrido como
caso de fuerza mayor, porque solo puede estimarse en este concepto lo taxativamente establecido
en los casos enumerados en la legislación del reino, entre los que no se incluyen el que se
examina, solo queda una hipótesis razonable, que es la de que la catástrofe pudo ser debida a
imprudencia del proyecto que lo hacía irrealizable. Y como quiera que este supuesto no puede
servir de base a una resolución que sería la de declarar responsables a los que examinaron y
aprobaron el proyecto, por oponerse a ello la repetida conclusión de la Junta Consultiva de que no
puede precisarse cuál fue la causa del hundimiento, lo que coloca a este Consejo en la
imposibilidad de suplir por conocimientos técnicos la negativa por una afirmación terminante de la
causa expresada, no puede concretar ni precisar imputabilidad del hecho y la responsabilidad
consiguiente.

Tampoco creía el Ministerio que tuviera aplicación al caso la cláusula 33 de las bases del
concurso, no solo por los motivos expresados en el informe de la Dirección general, no debiendo
considerarse como accidente un hecho esencial que afecta a la totalidad de la obra, sino porque la
equidad, principio que este Consejo ha estimado siempre como inspirador del Derecho y
complemento de la Justicia, impide que tenga adaptación al presente caso, que, por lo excepcional
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e imprevisto, ha motivado una sentencia de exención de responsabilidad directa por los Tribunales
ordinarios a favor del autor del proyecto y los que fiscalizaron la ejecución de las obras.

El cierre del expediente

Como resumen de los puntos anteriores y para cerrar el expediente de manera que se evitaran
posibles reclamaciones sucesivas que vinieran a aumentar los perjuicios que la Administración ha
sufrido con esta contrata el Ministerio publicó una Declaración, aprobada en sesión del 11 de
marzo de 1909, en la que se incidía en los siguientes puntos:

- Que ha sido imposible declarar que el hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito del
Canal de Isabel II obedeciera a defectos del proyecto, porque la inspección técnica y el
dictamen del Consejo de Obras públicas, que debían de afirmarlo y aprobarlo, según el
artículo 41 del pliego de condiciones generales de 7 de Diciembre de 1900 que es el que rige
para esta obra, proclaman expresamente lo contrario al asegurar que no puede precisarse la
causa del siniestro, lo cual impide que se declare responsabilidad alguna, lo mismo para la
administración que para el contratista, porque ambos se afirma que han cumplido sus
respectivas obligaciones.

- Igualmente aparece que las cantidades recibidas por el contratista, así como para las
certificaciones que se expiran antes del hundimiento, fueron el pago de las obras ejecutadas
hasta aquella fecha, previa a la aprobación de los representantes del Estado y en
cumplimiento de lo establecido en la base 34 de este concurso, siendo, por tanto, legalmente
imposible obligarle a reintegrarlas sin la previa declaración de responsabilidades que no cabe
ya hacer.

- Del mismo modo resulta que para el justiprecio de las obras pendientes de aprobación y pago
al ocurrir el siniestro, e igualmente para la liquidación final, es condición ineludible establecida
en las bases 36, 37 y 38 del pliego, etc., la entrega de la cubierta del Tercer depósito, que no
es posible realizar después del hundimiento, lo cual releva al Estado de la obligación de
abonar cantidad alguna por no ser justo que pague las obras que no recibe.

Cabe destacar por último como dicha Declaración del Ministerio insistía en la necesidad de que al
formular los proyectos en obras públicas, y antes de darles su aprobación, se examinen con
especial cuidado, oyendo a cuantos Centros y Autoridades técnicas requieran la naturaleza de la
obra, sobre todo si se trata de procedimientos nuevos no sancionados por la experiencia.

Quedaba por tanto Ribera, también en este procedimiento, exento de responsabilidades, aunque
no conseguía todos los objetivos reclamados en su Alegato relativos al cobro de la cubierta
ejecutada hasta la ocurrencia del siniestro así como de los gastos en que incurrió como
consecuencia del desescombro.

5.8. ARTÍCULOS PUBLICADOS

La conmoción del siniestro en el Tercer depósito el 8 de abril de 1905 motivó que, en paralelo a la
investigación de la Comisión, se publicaran numerosos artículos mostrando diferentes puntos de
vista de los técnicos redactores. La mayoría de estos artículos, presentados en diferentes medios,
fueron recogidos por la Revista de Obras Públicas.

A nivel nacional, aparte de la citada Revista Obras Públicas, destacan Madrid Científico y La
Construcción Moderna, que intentaban desmarcarse de las opiniones oficiales en las distintas
especialidades.
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A nivel europeo, publicaciones como Le Ciment (desde 1896), promovida por los fabricantes
franceses de cemento, y Le Beton Arme (desde 1898), que daba publicidad a los sistemas
patentados por Hennebique (véase el Capítulo 3), venían jugando un papel fundamental en la
divulgación del empleo del hormigón armado, recogiendo el desarrollo de diferentes patentes y
sirviendo de foro de discusión. En 1902 Fritz von Emperger fundó la primera revista técnica
dedicada exclusivamente a las estructuras de hormigón armado, Beton und Eisen.

De la misma manera, la sentencia no quedó exenta de polémica. Ello impulsó a algunos de los
intervinientes en el juicio (en particular, a los peritos del Ayuntamiento de Madrid), a redactar un
nuevo Informe recopilando gran parte de la información disponible y emitiendo sus propias
conclusiones.

Por último, el centenario del hundimiento sirvió de excusa para recordar aquel momento histórico
de los primeros años de la construcción con hormigón armado en España, publicando la Revista
de Obras Públicas un nuevo artículo que repasaba los principales hitos de la construcción de la
cubierta, del hundimiento, y del posterior proceso judicial.

En este apartado destacamos los aspectos más relevantes de estas publicaciones:

La Revista de Obras Públicas

Como órgano oficial de los Ingenieros de Caminos, en el nº 1542 (129), del 13 de abril, ya se hace
una reseña al siniestro, invitando a la serenidad para no dejarnos arrastrar por opiniones más o
menos técnicas que en los momentos actuales se emiten en la prensa, tocadas todas del vicio
fundamental de la falta de datos para juzgar en tan delicado asunto. Se ignora a esta fecha la
causa que lo haya motivado, aunque poseemos la completa confianza de que la Comisión
nombrada al efecto, en presencia de cuantos datos y elementos crea necesarios, hará todo lo
humanamente posible por averiguarla.

En ese mismo número se recogían también las DISPOSICIONES OFICIALES que por REAL
ORDEN de 9 de abril se firmó para la recaudación del dinero correspondiente a las
indemnizaciones de los obreros muertos o imposibilitados temporal o permanentemente en su
trabajo.

El nº 1545 (113), del 4 de mayo, recopila artículos de diversas revistas (Madrid Científico, Gaceta
de Obras Públicas, etc), firmados por diferentes autores (entre ellos, D. Mauricio Jalvo, que
posteriormente actuaría como perito del Ayuntamiento), que recogen su opinión sobre la
responsabilidad de los ingenieros y reclaman nuevamente calma para emitir juicios técnicos,
descartando ya algunos de ellos defectos en la calidad de los materiales o en la construcción.
Destaca por su vehemencia la defensa que de Ribera hace D. José G. Benítez (a la postre, perito
de la defensa, y también firmante del Informe junto con Echegaray) en La Energía Eléctrica:
¡locura sin igual! Que lleva aparejado el triste dicterio de contratista canalla…¡contratista canalla!
Él (Ribera), que quizás hasta la fecha no haya tenido como retribución a sus trabajos científicos,
sin par en España, más que la pérdida de sus intereses y la pérdida de su salud y de su juventud.

El 1 de junio, el nº 1549 (130) recogía un artículo de D. Melchor de Palau firmado el 18 de mayo,
en el que se indica que la catástrofe pudo deber su origen a movimientos microsísmicos, y tras
aportar unos datos sobre terremotos o ligeros en temblores en distintos puntos (desde la India
hasta Gandía) entre el 4 y el 30 de abril, demuestra que la onda sísmica iniciada en la India fue
caminando hacia España. En el mismo artículo, el autor hace referencia a varios ejemplos para los
que consideren esta opinión extravagante o absurda.
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El número de la semana siguiente, el 1550 (30), hace una minuciosa descripción de las anomalías
que ocurrieron en las vigas del 1er compartimento a principios de junio, que terminaron por producir
su caída, afirmando que la misma Naturaleza nos ha mostrado en la caída de vigas y pilares
ocurrida el martes, el modo como actuó para derribar las bóvedas dos meses ha; la prueba es tan
clara y patente que no tenemos que aguardar el dictamen de la referida Comisión para saber
aquellas ignoradas causas (…).

En dicho artículo se incorpora un gráfico de las temperaturas máximas al sol y mínimas a la
sombra durante aquel año 1905 (Figura 5. 12), y se describe el estado de las obras y las
anomalías que se observaron en el Depósito: (…) el 2 y el 1 tenían puestas sus vigas apoyadas
sobre los pilares y se había ido avanzando a lo largo de ellas en el volteo de bóvedas, quedando
aun en el compartimento núm. 1, 40 metros para llegar con estas hasta el muro Norte del Depósito
(…). El día 29 de mayo se observaron por la tarde deformaciones en las vigas números 23 y 24,
presentando su parte cóncava hacia el O., y apreciándose una flecha máxima de unos 60
centímetros en cada una de ellas; las demás vigas presentaban también inflexiones, aunque
menos acentuadas. En los días sucesivos aumentaron las deformaciones de varias vigas; las
curvas de deformación y, por tanto, el desplome de los pilares correspondientes, se acentuaban
de un modo sensible, de dos a cuatro de la tarde, disminuyendo durante la noche. El día 6 de
junio, a las cuatro de la tarde, se rompió la viga nº 23, que cayó hacia el E. y produjo por choque la
caída sucesiva de las vigas números 22 al 1 (en la parte que no estaba aún cubierta de bóveda).
(…) En la parte cubierta de este ese compartimento núm. 1 (que aunque resentida, ha quedado
por ahora en pie) se nota que las bóvedas presentan peraltes bien marcados (…). Iguales
peraltes, resultado de las deformaciones que en las bóvedas y vigas produciría también el calor,
debieron presentarse en el compartimento número 4, en que ocurrió el hundimiento el 8 de abril;
no hay duda, pues, sobre las causa de este (…).

Figura 5. 12. Revista de Obras Públicas, 8 de junio de 1905

En el nº 1551 siguiente (131), la ROP recoge un artículo de la revista Arquitectura y Construcción
firmado por D. Manuel Vega y March, Arquitecto que fundó y dirigió dicha revista, en el que se
critica nuevamente el afán en acusar desde el primer momento, sin pruebas fehacientes, a los
facultativos que intervienen en el trabajo (…) todos debemos protestar de esas imputaciones
iracundas, movidas muchas veces por el interés político o el afán de populacherismo, que, de
convertirse en costumbre, harían imposible la práctica de todos los sistemas de construcción que
la industria moderna nos ofrece, la aplicación de todo adelanto, la realización de todo lo que es
atrevido o nuevo para el público.

Poco después, el nº 1555 (132), incluyó un breve artículo bajo el título LAS VERDADERAS
CAUSAS DEL HUNDIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL LOZOYA publicado en la revista El
Financiero Hispano-Americano, en el que descarta la mala calidad de los materiales y la posible
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influencia de las antiguas galerías en la solera del depósito y se justifica el diseño de la cubierta
pensando como todo técnico hubiera pensado, que estando sumergida en líquido y recubierta la
bóveda con tierra vegetal, esa temperatura no pasaría de los cuatro grados. A continuación, se
explica el hundimiento: (…) la catástrofe se produjo en los días de más calor. Se produjo entonces
un fenómeno imprevisto. La dilatación de los hierros contenidos en una longitud extraordinaria de
las vigas, contribuyó a que sufriesen una deformación tan pronunciada, que se retorcieron sobre
sus mismo ejes, ocasionando el desencaje del sistema.

En la misma línea, el nº 1557 (128) del 28 de julio de 1905 recoge un artículo publicado en la
revista francesa Le Ciment –de la que era director-, con el título CURIOSO EFECTO DE
DILATACIÓN DE CEMENTO ARMADO, al que hemos hecho referencia en los apartados
anteriores.

En ese mismo número 1557, la ROP incluía una reseña en la que se calificaban de juicios
calumniosos el artículo recogido en el números 84, de mayo de 1905 de la revista francesa Le
Béton Armé, perteneciente a la casa Hennebique, absteniéndose por hoy, de comentarios,
seguros de que, por su propio prestigio, rectificará noblemente, confirmando así la opinión de que
no considera necesario para la propaganda de su sistema el apelar a medios tan poco
recomendables. En los siguientes puntos nos referimos a este artículo.

Por último, en los números 1645 y 1646 de abril de 1907 recogió los principales hechos del juicio
bajo el título El Tercer Depósito. Vista del proceso en la audiencia de Madrid (133).

Madrid Científico

Fundado a finales del siglo XIX y escrito generalmente por Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid, Madrid Científico fue un periódico de divulgación científico-técnica dirigido a
ingenieros de todas las especialidades con un talante abierto y polémico y en ocasiones crítico con
las instituciones y órganos oficiales.

Editó conjuntamente un suplemento de cuatro páginas con el título El Ingeniero. En el
correspondiente al número 483 (134), de 1905, recogió un artículo titulado El Tercer Depósito
especialmente crítico con el Proyecto: la catástrofe no ha sido debida ni a hundimientos
provocados por las socavaciones del terreno, ni a la mala calidad de los materiales empleados, ni
aun casi siquiera a defectos de ejecución. Para nosotros, la falta técnica es más grave todavía y
llega hasta la misma médula del proyecto. Este era o es –en sentir de muchos constructores- un
verdadero colmo de temerario atrevimiento y el atrevimiento se ha pagado caro. Y especialmente
con la Administración, a quien describe como primate técnico de nuestro Ministerio de Obras
Públicas, atacado de incomprensible ceguera, haciéndola responsable del hundimiento aun
cuando se hubiera podido producir un fallo en la cimentación o en los materiales, que a falta de
confirmar con el Informe de la Comisión descarta: la responsabilidad del Consejo de Obras
Públicas subsistiría sin la más ligera atenuante, por aceptar un sistema de construcción en que la
vida de todo el inmenso depósito estaba colgada de cualquiera de los incontables hilos de
columna de apoyo.

En el siguiente número, el 484 (135), se recogen algunas de las conclusiones del Informe de la
Comisión para la selección del Proyecto de la cubierta, haciendo hincapié en el requerimiento de
realizar las pruebas de carga, exonerando de responsabilidad a los ingenieros que tan prudente y
discreto trabajo hicieron, y cargando nuevamente contra el atrevimiento del Proyecto.

En el nº 485 (136), aparte de insistir en su opinión sobre la existencia de un error técnico, apela a
la Comisión y al poder judicial para hacer frente a la opinión pública: la peor oligarquía, la
oligarquía del populacho, arrastra estos detritus de nación, con fuerza incontrastable. (…) Basta
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que un albañil despedido de la obra declare que a su parecer el andamio caído no era
sobradamente resistente, para que los periódicos, la conciencia pública y acaso también la
jurídica, den por probado el hecho y atribuyan la responsabilidad al ingeniero o al arquitecto.

Seguidamente, en el nº 486 (29), se hacía eco de los comentarios de la revista francesa L’Echo
des Mines y su artículo La fin du ciment armé, al que nos referimos en el primer capítulo.

Finalmente, en el nº 555 (137) de abril de 1907, recogió un artículo dedicado al juicio, destacando
las intervenciones de Melquiades Álvarez y Echegaray, y las justas, nobles y francas
declaraciones de Marvá, a la vez que criticó las de la acción popular: de la ópera hay que
descender a la zarzuela, de Wagner al cupletismo (…) Con un jurado de idiotas o de cafres, de
consumeros o de mozos de cordel, el Sr Abril y Ochoa pudo haber obtenido un triunfo ruidoso y
decisivo. Más ante un conclave culto las aseveraciones gratuitas, las afirmaciones engañosas, las
inocentes calumnias, resultan infantiles. Pero sobre todo, insistía en la culpabilidad de la
administración: La causa del hundimiento ha sido lícita buscarla en todas partes: en el Sol, en la
Luna, en las estrellas, en las recetas engañosas de la mecánica, en el fracaso de los números, en
la bancarrota de la ciencia clásica, en los ímpetus ardorosos de la ciencia nueva… en todas partes
menos en el exequatur del centro consultivo, que aun avisado por la profética alerta del Sr. Zafra,
aprobó un proyecto atrevidísimo.

La Construcción Moderna

Esta revista quincenal fue la más importante y con
mayor tradición en el ámbito de la arquitectura
española y principal plataforma de opinión de sus
profesionales en el primer tercio del siglo veinte, desde
que se creara en 1903. Una de sus grandes
aportaciones fue la inclusión de numerosas
ilustraciones, especialmente fotografías de edificios
construidos en la época, así como la divulgación de
numerosas patentes.

Uno de sus fundadores y directores fue el ya citado
ingeniero militar Eduardo Gallego, quien actuó junto
con Mauricio Jalvo como perito de la causa popular
presentada por el Ayuntamiento de Madrid.

Casualmente, poco antes del siniestro, precisamente
en el número 5 del 15 de marzo de 1905 (109) en el
que homenajeaba a Echegaray por su reciente premio
nobel (Figura 5.13), recogía un artículo de Ribera –que
era habitual redactor en la revista- titulado Depósitos y
Tuberías de hormigón armado, en el que éste sostenía
las ventajas de su sistema, poniendo como ejemplo la
cubierta del depósito de Gijón y las obras en
construcción del Tercer Depósito de Madrid (109).

Tras el hundimiento, en distintos números Eduardo Gallego firmó varios artículos en relación con
la causa del siniestro.

En los números 9 (138) y 11 (139), de mayo y junio de 1905 respectivamente, esta revista  refleja
las distintas opiniones de la prensa nacional y extranjera sobre las causas de la catástrofe, sin

Figura 5. 13. La Construcción Moderna, 15 de
marzo de 1905.
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emitir en cambio una opinión particular esperando a que se hiciera público el Informe de la
Comisión.

En el primero de ellos, sí critica la actitud de la prensa en contraposición con la posición adoptada
por la prensa científica: en términos generales puede afirmarse que la prensa científica española
ha eludido entrar en el examen detallado técnico de las causas, guardando en su totalidad
conducta prudente y reservada; pero en cambio, la prensa diaria, y en especial la madrileña de
gran circulación, ha demostrado en tan triste ocasión los peligros que encierra el deseo de
someter al juicio de la masa social, de patente ignorancia, cuestiones técnicas, y lo que es peor, la
conducta y la pericia de quien ostenta un título profesional.

En dicho artículo, aun sin entrar en las causas, sí se refiere a las responsabilidades, manifestando
su contrariedad a no exigir dichas responsabilidades, si las hubiere, de las conclusiones del
informe de la Comisión –punto fundamental de partida-, ya que los encargados de velar por los
prestigios de la justicia y la ley en tierra española, piensan por esta vez de otro modo, y han
comenzado por procesar dignísimos ingenieros, sujetos ya, por si acaso, a los mil vejámenes y
molestias que lleva consigo dicho procesamiento.

Entre las referencias del segundo, de junio, destaca la realizada a un artículo de N. de Tedesco
del 25 de abril de Le Ciment, previo a los hechos de junio del primer compartimento, en el que se
apuntaba a un problema de arriostramiento (véase el siguiente punto), mientras que omite las
referencias al artículo publicado en la misma revista a raíz de dichos hechos sobre el curioso
efecto de la temperatura en el cemento armado, y en el que se atribuye a ésta el hundimiento. Las
reflexiones recogidas en estos artículos las exponemos en el siguiente punto.

De la misma manera, destaca cómo la Revista de Obras Públicas ha roto silencio sobre la causa,
apoyando la hipótesis de que el hundimiento fue causado por las altas temperaturas.

No es sin embargo hasta el número 17 de septiembre de 1905 (140) en el que manifiesta
claramente su desacuerdo con las opiniones recogidas en la Revista de Obras Públicas en favor
de las realizadas por la revista Le Beton Armé (que citamos más adelante), concluyendo: En
Madrid o en España, lo mismo que en Francia y que en todos los países civilizados, cuando hay
intereses encontrados, luchas personales, prestigios discutidos, responsabilidades a repartir, etc.,
etc, los asuntos son mirados por cada cual desde el punto de vista que más conviene a sus
intereses o a sus convicciones, lo que es muy diferente de que falte aptitud ni conocimientos para
proyectar o dirigir obras de cemento armado, aunque no se haya pertenecido a la casa
Hennebique, cuya gloriosa historia siempre hemos admirado y constantemente venimos
aplaudiendo.

Finalmente (141), una vez resuelto el juicio, en abril de 1907 felicita a los procesados y hace
referencia al Informe encargado por el Ayuntamiento –en la que el Sr. Gallego actuó como perito-,
cuyas observaciones y datos recoge en los siguientes números, con el fin de que los profesionales
puedan formar juicio claro sobre las causas del hundimiento y enseñanzas técnicas que de él
puedan deducirse. A este Informe nos hemos referido en los apartados anteriores.

Le Ciment

De las publicaciones realizadas en revistas técnicas internacionales, destacan los dos artículos
recogidos en esta revista, dirigida por D. Napoleón de Tedesco, referencia internacional en
relación con el hormigón como ya se ha comentado.

Llama la atención la divergencia de opiniones recogida en cada uno de ellos, firmados por el
propio Tedesco.
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Efectivamente, en el primero, del 25 de abril (142), tras indicar que las causas son siempre
múltiples y que es preciso la reunión de todas estas imperfecciones en un mismo punto para
producir una destrucción instantánea, apunta a un problema de arriostramiento: El cemento
armado es el procedimiento único de construcción que permite realizar una obra que presente un
monolitismo completo; en caso de fatiga local exagerada, los diversos elementos de este gran
conjunto vienen en socorro los unos de los otros para oponerse a una deformación demasiado
grande. Pero también, y esto es fatal, esta solidaridad completa de todas las partes de la obra,
puede ser la causa muchas veces de un gran peligro, pues si toda la masa se moviliza para tomar
parte en el trabajo y si el desplazamiento se produce en un sentido en el que no ha sido dispuesto
ningún obstáculo, el hundimiento total instantáneo es inevitable. Tal es el caso de una plataforma
cualquiera descansando sobre pilares no arriostrados. (…) En el caso actual se trataba de un
número considerable de bóvedas ligeras yuxtapuestas, cuyo equilibrio es siempre delicado cuando
las sobrecargas previstas no han sido todavía uniformadas.

Sin embargo, a raíz de las deformaciones en las vigas, en el número de junio de 1905 (128) resta
importancia al problema de arriostramiento y responsabiliza únicamente a la temperatura.
Destacamos a continuación las principales reflexiones recogidas en dicho artículo:

Hasta aquí los constructores de cemento armado no se han preocupado de los efectos de la
dilatación más que bajo el punto de vista de las grietas que pueden resultar en las masas de
grandes superficies, grietas más desagradables a la vista que peligrosas, pero causantes de
la permeabilidad. Así, toman ciertas precauciones para atenuar estos efectos, y cuando las
obras están expuestas a la acción de los rayos solares, como las terrazas, no ignoran que
es indispensable protegerlas con capas de arena y gravilla. Pero, que nosotros sepamos,
los efectos de la dilatación no han sido aún considerados bajo el punto de vista de la
estabilidad de la obras en sí. El hecho que vamos a citar y que ha sido observado en uno de
los compartimentos en construcción del Tercer depósito de Madrid, merece seguramente
llamar poderosamente la atención de los constructores.

El fenómeno de dilatación relatado, no puede ser puesto en duda; ha sido comprobado por
numerosas personas y la fotografía ha perpetuado su recuerdo. Se ha producido en
condiciones análogas sobre las vigas y pilares idénticos y próximos bajo la influencia de
análogas variaciones de temperatura.

Se replicará que las vigas del 8 de Abril sostenían ya sus bóvedas y que éstas estaban a su
vez protegidas por la capa de tierra de 0m,80 de espesor, y que además se oponían por su
rigidez a la deformación de las vigas.

Pero si se recuerdan bien las diversas circunstancias, 14 cañones de los 22 estaban
solamente recubiertos de tierra el día de la catástrofe; los otros 8 habían quedado
expuestos a los rayos del sol, tenían pues, más tendencia a peraltarse que las bóvedas
protegidas y fuertemente cargadas; los pilares debieron, por consiguiente, inclinarse del
lado de las bóvedas descargadas, y el empuje diferencial ya considerable por consecuencia
de la diferencia de cargas, no hizo más que aumentarse por el levantamiento de las
bóvedas descargadas y aplanamiento de las cargadas. Una vez acumuladas las masas
sobre éstas y puestas en movimiento, la ruptura del equilibrio debió traducirse fatal e
instantáneamente en el hundimiento total.

La causa dada por la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS es, pues, más que plausible, es
indiscutible; es un accidente de las obras como la llegada de una crecida o el paso de un
huracán durante la construcción de un puente. La fatalidad ha querido que los calores
sobreviniesen bruscamente en el momento crítico, aquel en que una parte sola de las
bóvedas había podido ser recubierta de la capa de tierra aisladora.
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Pero no es menos cierto que la dilatación extraordinariamente excepcional relativa a una
diferencia brusca de temperatura que llegó a 40 grados, no debía ser prevista por ningún
constructor.

Si los constructores no tienen en cuenta en sus cálculos los efectos de la dilatación, es
porque no saben calcularlos. Hoy, que la Naturaleza ha dado una de estas lecciones de
cosas inolvidables, tomarán sus disposiciones consiguientes. En primer lugar, darán la
preferencia a las bóvedas planas, mucho más costosas, pero de un espesor mucho más
fuerte, y por tanto mucho más lentas en calentarse y enfriarse. Por otra parte, pensarán en
los peligros que corren las obras durante el período de la construcción, y tendrán cuidado de
protegerla provisionalmente contra los ardores estivales.

Le Béton Armé

La revista de la casa Hennebique recogió en el nº 84, de mayo de 1905 (23), un artículo titulado Le
reservoir de Madrid (Figura 5.14), en el que ironiza sobre la causa del hundimiento, y censura la
mala elección que se hace en los concursos de la administración pública: Pensamos que en
Madrid podemos encontrar miles de buenas razones para explicar la catástrofe. Está el calor, la
sequía, un terremoto en la India (…). Sin embargo, no hay duda, sobre las causas que han
provocado esta catástrofe terrible. Es la adopción y ejecución de un proyecto que contenía
bóvedas muy rebajadas apoyadas la una contra la otra, donde la desaparición de un solo vano
lleva necesariamente al colapso de todo el depósito (…). Pensamos y decimos con total sinceridad
que en nuestra opinión la mayor parte de la responsabilidad incumbe a la Administración y a su
servicio.

Más adelante, en el número de julio y tras las referencia recogidas sobre el artículo anterior en la
Revista de Obras Públicas, el nº 86 (143) incluyó un nuevo artículo titulado Encore le reservoir de
Madrid, en el que lejos de disculparse como solicita la ROP, critica la causa aceptada por esta
revista sobre la influencia de la temperatura.

En este sentido, en este artículo se recoge una carta de su corresponsal en Túnez, en el que
describe como inadmisible atribuir a la temperatura los hechos de junio de 1905, como se hace en
el artículo de Le Ciment y recogido posteriormente en la citada Revista de Obras Públicas, y pone
como ejemplo algunas obras de superficies análogas allí ejecutadas. Más adelante vuelve a
ironizar sobre lo cierto de esta hipótesis: Para creerlo, tiene que quedar recogido en un periódico
serio, verdad? Es cierto que las aventuras ocurren en España, país legendario de castillos,
sobretodo de castillos de naipes.

Sin embargo, continua el artículo comparando el hundimiento de abril y los hechos de junio,
admitiendo que, debido a su defectuosa configuración, la dilatación sí pudo influir en los segundos,
pero que nada tuvo que ver en el primero: la excusa de la dilatación del hormigón armado,
insospechada en Madrid al parecer, es  completamente inadmisible (…). En cuanto al accidente
final a raíz de la caída de una de las bóvedas cerca del perímetro Oeste (ya que toda la cubierta
ha basculado de Este a Oeste) no hace falta ser Dios para explicarla sin que sea necesario la
intervención de la dilatación ni cálculos transcendentes.

Finalmente, recoge algunas rectificaciones respecto al artículo del nº 84, aunque concluye
criticando duramente, otra vez, a la Administración y selección del Concurso: Una vez más, por
desgracia, se ha demostrado que los exámenes, comisiones, informes, discusiones, reglamentos,
etc. no sirven de nada ni para nada más que para retardar la ejecución de las obras y repartir las
eventuales responsabilidades. Si las administraciones quieren limitar el número de accidentes sin
retrasar el progreso, solo tienen que establecer buenos programas de las obras a ejecutar y tratar
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con empresas honorables que han demostrado su labor y asumiendo compromisos que puedan
ejecutar.

Figura 5. 14. Le Béton Armé, nº 86, 1905 (23)

Beton und Eisen

Fritz von Emperger escribió en esta revista el que posiblemente fue el artículo que más
trascendencia tuvo a efectos de la opinión técnica en relación con la causa del siniestro (144).

El artículo fue recogido en su totalidad por la Revista de Obras Públicas bajo el título EL
HUNDIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUAS DEL LOZOYA, en su número 1642, de marzo de
1907 (31).

En este artículo el autor, ingeniero de gran prestigio internacional, defiende el sistema que Ribera
empleó para la cubierta del Depósito.

Comienza justificando dicho sistema a partir de las experiencias previas realizadas por Ribera, y
en concreto las pruebas del Depósito de Gijón. De la misma manera juzga como “muy
satisfactorios” los ensayos hechos en el Depósito de Madrid.
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A continuación, comenta las incidencias en las vigas del primer y segundo compartimento el 6 de
junio, que al derrumbarse produjo la caída de casi todas las vigas y pilares que se encontraban
aisladas. Este hecho –continua- demuestra sobradamente que ha predominado aquí un fenómeno
de dilatación.

No obstante lo anterior, admite que forzoso es objetar que las vigas del cuarto compartimento se
hallaban ya al abrigo de los rayos del sol, por lo que la influencia de la temperatura ha debido ser
mucho menos eficaz, pero hay que calificarla, sin embargo, de bastante considerable, sobre las
zonas de cubierta que no estaban protegidas por la capa protectora (…).

En este punto profundiza sobre la sensibilidad elástica de las bóvedas (Figura 5. 15) indicando que
en el caso de que todas las bóvedas fuesen cargadas uniformemente y que los riñones de las
mismas fueran estables, las dimensiones antedichas son suficientes. Pero ¿Cuál es el grado de
sensibilidad respecto a la temperatura? (…) Claro es que la reducción de unos pocos centímetros
en la luz de las bóvedas es suficiente para causar su destrucción, porque estas no están
calculadas para resistir esa deformación. (…). Y concluye: El error cometido en esta obra procede
pues de dos hipótesis equivocadas: primeramente se ha calculado la cubierta para la hipótesis de
estar terminada la obra, no pensándose que para alcanzar esta terminación y antes de que
puedan establecerse los dos medios protectores de la capa de la tierra por encima y la masa de
agua por debajo, había que pasar la obra por una situación que pudiera destruir su estabilidad;
Sólo en segundo lugar hay que observar la ausencia de arriostramientos transversales, pues esta
omisión es consecuencia del primer error.

Figura 5. 15. Revista de Obras Públicas, 14 de marzo de1907

También realiza algunas consideraciones sobre los coeficientes de seguridad y situación de los
pilares de la cubierta: la cubierta de un depósito (…) no debe hacerse con los mismos coeficientes
de seguridad que los demás elementos de la obra, que exigen mayores garantías de resistencia.
(…) El depósito hundido nos presenta un ejemplo de esta manera racional de apreciar, pues los
muros laterales y la solera parecen muy sólidos, mientras los pilares y la cubierta resultan
ligerísimos; y estima su coeficiente de seguridad en 1,529, que aunque pudiera parecer insuficiente
(….) no hay motivo para ello, pues como hemos dicho, se trata de elementos secundarios de
depósito, y así lo ha comprendido la autoridad suprema técnica al aprobar el proyecto. Esta
“solidez” de los pilares la apoya con la entereza de los mismos ante el impacto de las vigas tras el
incidente de junio (Figura 5. 7, recogida anteriormente).

Y concluye finalmente que se debe considerar su (de Ribera) obra como un proyecto estudiado
con esmero, dentro de las condiciones económicas, y no como un atrevimiento de contratista, que
sólo ve en la obra su beneficio industrial, terminando que la obra merece todos mis aplausos a
pesar de la desgracia ocurrida.

29 La resistencia a la compresión la estima como 200/(1+12l/a)=200/4,84=42 kg por cm2, frente a los 28 kg por cm2 que lo
solicitan. Esta formulación es una simplificación de la fórmula de Rankine que se aplicaba en el siglo XIX para el cálculo de
elementos de madera y metálicos a compresión, y que tenía en cuenta el pandeo mediante un factor Kr=1/(1+A/m×l2)), donde
A dependía del material (2×10-4 para madera y 10-4 para el acero), y m de las condiciones de empotramiento (1 biarticulado, 4
biempotrado, etc.). Para un soporte cuadrado adopta la forma Kr=1/(1+12×A/m×l2/a)), y simplificando de forma genérica
A/m=1/l para el soporte de hormigón pasa a la formula empleada.
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EL DESASTRE DEL TERCER DEPÓSITO, CIEN AÑOS DESPUÉS, artículo publicado en la
Revista de Obras Públicas, número 3458, SEPTIEMBRE DE 2005, firmado por D. Antonio
Burgos Núñez, Ingeniero de Caminos (35)

Este artículo es un excelente resumen de los hechos que precedieron la construcción del Tercer
Depósito, el concurso, la selección del Proyecto de Ribera, la trascendencia pública del
hundimiento, y el desarrollo del juicio.

Aunque no lo justifica desde un punto de vista técnico, sí que se decanta por la influencia de las
altas temperaturas en el siniestro. En este sentido, destaca el papel de Echegaray en el juicio: con
un brillante discurso, dejó claro que el colapso de la cubierta se había originado por efecto del
calor, que no se había contemplado en el proyecto porque antes del hundimiento “era
completamente desconocido o negado como influencia importante en esta clase de obras".

Merece la pena reproducir a continuación el apartado que titula Lecciones del accidente, en el que
refuerza la honradez de Ribera, al tiempo que realiza algunas reflexiones a tener en cuenta
respecto a los posibles fallos del Proyecto:

Cien años después, circulan dos versiones sobre lo que ocurrió en el Tercer Depósito.

Por un lado, todavía persiste la idea de que el desastre fue debido a corruptelas entre el
contratista y la Dirección Facultativa, que habían menoscabado la calidad de la obra para
lucrarse. Son los rescoldos de la campaña que la mayoría de la prensa del momento lanzó
contra los técnicos que habían intervenido en el proyecto.

Ya se ha comentado, pero no huelga repetir aquí otra vez que esta acusación, además de
falsa, es muy injusta. En el juicio quedó suficientemente claro que se utilizaron materiales
adecuados, que el contratista no hizo modificaciones en perjuicio de la obra y que la
Dirección Facultativa cumplió escrupulosamente con sus obligaciones. Cosa también
corroborada, no obstante, por la trayectoria profesional de los implicados, en la que siempre
dieron muestras de honradez.

Por otro lado, en las referencias procedentes de medios técnicos se hace hincapié en que,
como quedó refrendado en el juicio, el hundimiento fue debido a causas de fuerza mayor.

Pero no se deberían dejar de reflejar las equivocaciones que se produjeron en todo el
proceso de construcción del Tercer Depósito, tanto en el proyecto como en el concurso y en
la ejecución.

En primer lugar, el proyecto tenía el fallo de la ausencia de arriostramientos transversales.
¿Cabe pensar que el proyectista no había contemplado que se podrían producir esfuerzos
horizontales? Tratándose de Ribera, la respuesta no puede ser más que negativa. Sabía
que se podían presentar, pero confiaba en que sus bóvedas los absorberían sin que
pudieran causar problemas. Es más, lo había comprobado experimentalmente, como era
habitual en los inicios del hormigón armado. Sin embargo, se equivocó al no considerar que
se podían producir esas acciones horizontales por efecto del calor, bien porque hasta el
hundimiento nadie lo tenía en cuenta en los cálculos, bien porque hizo estos partiendo de la
hipótesis de estar terminada la cubierta, no previendo que durante la ejecución podía pasar
por una situación más desfavorable, como efectivamente sucedió.

En segundo lugar, en la resolución del concurso quizás se actuara de un modo precipitado.
No cabe duda de que había una gran presión para que se resolviera y se construyera el
depósito cuanto antes, pero, a la vista de lo que sucedió después, la propuesta más
apropiada era la de Zafra, que con arriostramientos transversales costaba prácticamente lo
mismo que la de Ribera y no tenía un plazo de ejecución excesivamente mayor. Al final, en
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la decisión pesó más el prestigio y la gran experiencia de Ribera, a pesar de que ofrecía una
solución mucho más arriesgada.

Por último, durante la realización de las pruebas de resistencia se quitó tierra de unas
bóvedas para cargar otras. De este modo, las que quedaron descubiertas se encontraron
sin protección frente al calor, lo que facilitó la aparición de acciones térmicas que las
dañaron. Una vez más, el desconocimiento que hasta el momento se tenía de los efectos de
las acciones térmicas sobre el hormigón armado, dio lugar a que se obrara de forma
inadecuada.

5.9. LA PRENSA

La construcción del Tercer Depósito ya era un tema de interés informativo y polémica desde
mucho antes del hundimiento.

Por la importancia que adquiriría en la opinión pública más adelante, destacamos el artículo que
La Correspondencia de España30 tituló En los Depósitos del Lozoya. Nuevo desastre, del 4 de julio
de 1901 (145), en el que se indicaba:

(…) Efectivamente, a muy pocos metros de la caja de este, había ocurrido en pequeña
escala lo que en uno de nuestros anteriores artículos pronosticamos sucederá en terribles
proporciones si se persiste en terminar y utilizar aquella desdichada obra.

Con su revestimiento de portland y sus paredes de fábrica, se había construido un pequeño
depósito para el servicio de las próximas obras del depósito grande.

Por causas que después expondremos, se había producido bajo él un socavamiento cuya
importancia total se ignora, pero que se deduce debe ser muy grande, pues ni paredes ni
fondo se divisan desde la boca que al exterior se ha abierto. (…)

La nueva catástrofe ocurrida en los depósitos del Lozoya representa el triunfo completo de
la campaña emprendida por nosotros contra la desdichada construcción del Tercer depósito.

Las mismas galerías que han ocasionado el hundimiento de ahora, ocasionaron los
anteriores hundimientos ocurridos en el nuevo depósito, y ocasionarán su ruina total si llega
a terminarse.

No hay que olvidar que el Proyecto de construcción del mismo es absurdo, según afirman
algunos periódicos técnicos y según han comprobado las filtraciones existentes en varias
partes del revestimiento (…).

La polémica que surgió a raíz del problema de estos minados, socavaciones y derrumbes
originados por la presencia de antiguas galerías que cruzaban el subsuelo en el que se localizaría
el Depósito como se ha expuesto en el Capítulo 4, se convirtió en debate parlamentario (fotografía
de la Figura 5. 16, publicada en Blanco y Negro31 el 20 de julio de 1901 (146)), que tuvo lugar en

30 La Corres –como era voceada por los vendedores callejeros de la época- era el principal diario de carácter nacional e
independiente de los partidos políticos de la época. Mantenía una vieja competencia con El Imparcial–que representaba una
posición más liberal-, y El Liberal–de orientación republicana moderada-, con los que formaría la Sociedad Editorial Española.
Esta Sociedad -el trust, al que se sumó en 1906 El Heraldo de Madrid, de gran aceptación entre la clase obrera desde los
primeros años del siglo XX-, se enfrentaba a la posición del diario monárquico conservador ABC, nacido en1903, aunque hasta
el 1 de junio de 1905 no se convertiría en diario. El citado El Liberal, junto con El País. Diario Republicano y La Época eran los
diarios más polemistas de la época, y reunían la mayor parte de intelectuales, como Valle Inclán, Pio Baroja, Unamuno,
Galdós, o el propio Echegaray, quien también colaboraba con la Corres o el Imparcial.
31La mayoría de periódicos de la época constaban de unas cuatro o cinco páginas de gran formato de cinco o seis columnas
sin ilustraciones, o a lo sumo, algún grabado. Blanco y Negro –fundada en 1891, como ABC, por Torcuato Luca de Tena-, junto
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julio de 1901 y desembocó en la creación, por Real Orden de 10 de agosto de 1901, de una
Comisión para resolver todas las incidencias relacionadas con la construcción del Depósito.

Figura 5. 16. “Constituyen las obras a las que nos referimos una verdadera actualidad, y por ello
obtuvimos la fotografía del Tercer depósito que figura sobre estas líneas”. Diario Blanco y Negro, 20-

07-1901 (146)

Con el problema de los minados en vías de resolverse, desde entonces hasta el hundimiento del 8
de abril de 1905, las referencias en la prensa se limitaron a las propuestas de la Comisión y a las
modificaciones del Proyecto que desembocaron en el Concurso y posterior adjudicación de la
cubierta, sin destacarse incidencias relevantes más allá de los sucesivos retrasos: La terminación
del Tercer Depósito (…) va con una lentitud desesperante, recogía el diario La Época el 20 de
febrero de 1905 (117).

Este silencio informativo se alteró evidentemente con el hundimiento del 8 de abril de 1905,
recogiéndose la noticia en todos los periódicos, describiendo muchos de ellos los hechos,
detallando los detalles sobre los trabajos de salvamento, haciendo hipótesis sobre las causas y
exigiendo en general responsabilidades.

Como más adelante escribiría Ribera, como no había en aquellos luctuosos días ningún crimen
sensacional, ni debates políticos, ni corridas palpitantes, tuvo la prensa que sostener el interés de
sus lectores con macabros detalles del hundimiento, acogiendo las más fantásticas denuncias
sobre deficiencias de los materiales de la obra y la criminal imprudencia del constructor.

La citada Correspondencia de España (28), bajo el título de Terrible Catástrofe, indicaba que a las
siete de la mañana entraron, como de costumbre, a trabajar los obreros pertenecientes a las
cuadrillas diurnas (…). Apenas hacía unos cuantos minutos que habían comenzado a trabajar,
cuando de repente se hundió una de las bóvedas, e inmediatamente, sin que diera tiempo a los
obreros que allí estaban a presumir el peligro, comenzaron a derrumbarse todas las techumbres
en la extensión de los 25.000 metros cuadrados. Un testigo presencial del suceso nos decía que
aquello se asemejaba a una casa hecha de naipes! Y así se derrumbó todo lo construido. Y hacía
referencia a las advertencias realizadas por este diario en 1901.

a revistas como Nuevo Mundo a la que también se ha hecho referencia, representan un nuevo tipo  de publicación al recurrir a
medios como los reporteros gráficos y la fotografía, de mayor impacto y que persigue un mayor entretenimiento.
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De la misma manera, El Imparcial (147) titulaba Triste profecía, recordando los hechos de julio de
1901.

El Liberal (114) compuso y tiró una edición especial el mismo día 8 (Figura 5. 17). Entre otros
muchos detalles, recoge el testimonio de un herido, que iba hacia una de las bóvedas
conduciendo una carretilla de tierra. De repente oyó un ruido ensordecedor y se vio rodeado de
polvo, notando que el piso se hundía a sus pies. Entrevistaron igualmente a un técnico, quien
informó que el hundimiento comenzó por la parte más débil, por la meridional, corriéndose
rápidamente al resto de la techumbre, porque las columnas que la sostenían no tenían la debida
resistencia. Nada tendría de particular, conociendo las minas de agua que van por debajo del
depósito, y que hace dos años originaron otro hundimiento, que haya cedido parte del terreno y
que, desplomándose las columnas, haya motivado el rompimiento de las bovedillas. Hace diez
días que se hundieron 17 de estas, y si se piden informes a los canteros que han trabajado, dirán
que en las minas de limpieza donde trabajaban eran continuos los hundimientos, estando tan
prevista la catástrofe que muchos se negaban a trabajar abajo.

Dicha edición especial de El Liberal recogía también el Manifiesto Obrero: Ciudadanos: La avaricia
del capitalismo y la inclasificable tolerancia de nuestros gobernantes han proporcionado un día de
luto a esta población (…). No hay que inquirir las causas de tan inmensa catástrofe, porque esta
era tan inminente, necesaria, fatal, porque no era posible de ninguna manera que una obra
realizada e inspirada por la avaricia, por el afán de lucro, tuviera la consistencia necesaria.
¡Asombrarse! En vez de cemento se ha usado cal y arena para realizar una obra que su mismo
nombre indica cemento armado, debería haberse hecho con cemento y de buena calidad. Esta es
la más grande acusación que se puede lanzar al rostro de esos infames explotadores del pueblo
(…).

Figura 5. 17.Primera plana de las ediciones especiales de algunos de los principales periódicos el día
9 de abril de 1905

La Época tituló Horrorosa Catástrofe, y establecía también como causa del hundimiento las malas
condiciones del terreno, que falseó el muro central. Incluía también la opinión de un Ingeniero, que
indicaba el hormigón armado no da resultado en los países cálidos, por los efectos que en él
causa el calor excesivo, haciéndose referencia después a los enormes calores de estos días.
Cabe destacar la descripción de los restos que se realiza, ya referida al comienzo del presente
Capítulo.
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El Heraldo de Madrid, relataba que para hallar algo semejante es preciso evocar esas grandes
desgracias que aterrorizan a la Humanidad por efecto de fenómenos naturales como un terremoto,
una inundación, un volcán en llamas. También recuerda el debate parlamentario sobre los
minados, aunque atribuye la causa a las pruebas de resistencia que se estaban realizando desde
anteayer, depositando una capa de tierra de unos 80 cm de espesor. Cabe destacar de este
periódico las conversaciones con los obreros, en una de las cuales informaron que habían
advertido a los jefes que el cemento presentaba grietas, demostrando su escasa resistencia y el
peligro que se corría constantemente trabajando debajo de aquella bóveda; y en otra exhibieron
una denuncia que presentaron hace dos años, según la cual Las aguas se filtran a los minados
que vienen por debajo del depósito, a 24 m de profundidad, y la misma causa perjudica al primero
y Tercer depósitos, y para evitar males posibles es imprescindible el saneamiento y consolidación
de los minados, cuyas obras se dieron por terminadas.

El mismo periódico, en su edición de la noche (Figura 5. 18), añadía los siguientes Datos
Técnicos: (…) Dado este sistema de construcción, con el que quedan anulados los empujes
laterales de las bóvedas y teniendo en cuenta que la sobrecarga de tierra no existía aun en el
depósito, el hundimiento no tendría explicación fácil, aunque se hubiera verificado paralelamente a
los ejes de las bóvedas, es decir, girando cada bóveda sobre una de la serie de columnas que lo
sostenían y abatiéndose de ese modo la cubierta. Pero el derrumbamiento no se ha verificado así;
examinado los muros que limitan el depósito, la dirección de los pilares caídos y de los ejes de las
bóvedas ya en el suelo, se vio claramente, sin que pueda caber en ello duda de ninguna clase,
que el hundimiento se ha producido de una manera completamente anormal puesto que se
comprueba la existencia de dos ejes de rotura: uno que parte casi del ángulo nordeste del
depósito y termina en la quinta bóveda contando desde el Este, y otro que principia en la bóveda
23, al Norte, y termina en la 31, al Sur; es decir, que existen dos ejes de rotura, uno con una
inclusión de 20 º respecto a los ejes con las bóvedas, y otro con una de 30, y este modo de rotura
es en estos momentos completamente inexplicable. Hay que tener en cuenta que, según nos han
dicho, ayer se observó una grieta en el muro sur del depósito, precisamente en el punto de donde
arranca el segundo de los ejes de rotura que hemos señalado (…) por la importancia que puedan
tener cuando un estudio más detenido pueda explicarnos las causas de la catástrofe y determinar
a quienes correspondan las responsabilidades (…).

Figura 5. 18. Grabados de la edición de la Noche del Heraldo de Madrid. 8 de abril de 1905.

El País, entre la completa información (Figura 5.19), recoge otra denuncia presentada por oficiales
albañiles a los dignos representantes en las Cortes de la Villa en la que denuncian lo mal
construido en el Depósito, que es bastante para que este no pueda responder a los fines a que se
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destina por la mucha falta de solidez, haciendo referencia a los trabajos en los minados que se
habían dado por concluidos, mientras que quedaba, según los que suscriben, una parte de la mina
sin arregarla. Sobre el hundimiento informe que empezó por la parte Norte del Depósito.
Enseguida siguió por la parte Sur, y momentos después se hundía por todas partes.

Más adelante, incluye un apartado de Opiniones técnicas, en el que se dan varias versiones sobre
el suceso: deficientísimo material de la techumbre, mal meditadas e imprudentes pruebas de
resistencia y defectos de la cimentación: se inclinó el muro de poniente, el cual atrajo toda la nave
falseada en su base central.

Termina esta Edición de El País con una referencia a
los ingenieros: circuló el rumor con insistencia, hasta
última hora de la tarde, que se habían suicidado los
ingenieros Sres. Rivera e Inchaurraudieta; pero no se
confirmó la noticia.

El Día incide igualmente que dada la forma y
condiciones de la construcción de esta armadura,
parece lo más verosimil que el hundimiento haya sido
producido por reblandecimiento del terreno,
consecuencia de filtraciones de agua ignoradas o mal
reparadas, aunque también atribuye la catástrofe a los
fuertes calores de estos días”. Recordaba también que
hace pocos días se habían hundido diez y siete
bovedillas, sin que, por fortuna, originaran desgracias.

En El Siglo Futuro, diario católico, se atribuye la causa de la catástrofe a la acción de los terribles
calores de estos días pasados y a hallarse con el cemento cal, y no poca.

La noticia trascendió más allá de la capital: La Vanguardia
de Barcelona en el apartado reservado a Información
telefónica y telegráfica de nuestros corresponsales
particulares en España, informaba que la techumbre en
construcción se había hundido por completo, sepultando
entre los escombros a cuantos obreros trabajaban debajo
y encima de la misma. La versión recogida entre algunos
obreros es que el hundimiento empezó en las bovedillas
situadas en la parte meridional, cerca de los tubos de
salida que ponen en comunicación el depósito  con el
Canal de Isabel II. Apunta también este periódico a las
minas de agua, y cita el hundimiento de diecisiete
bovedillas los días anteriores.

Por el importante contenido gráfico, cabe destacar la
edición de la revista Nuevo Mundo del 13 de abril de 1905
(Figura 5.20), en el que se describen los hechos
acompañados de numerosos fotograbados, sin tomarse
en cambio posición por ninguna de las causas. De la
misma manera La Ilustración Española y Americana,
dedicó dos páginas completas de fotografías en su
edición del 14 de abril (Figura 5. 21).

Figura 5. 19. Grabado del El Pais, del 9 de
abril de 1905

Figura 5. 20. Portada de Nuevo
Mundo, 13 de abril 1905
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Figura 5. 21. La Ilustración Española y Americana, 14 de abril 1905

La información de los días siguientes a la catástrofe se centró en los trabajos de salvamento, el
seguimiento a los heridos, los entierros, las donaciones a los afectados y las múltiples
manifestaciones y altercados que se produjeron a raiz del hundimiento, al tiempo que se incidía en
las hipótesis ya apuntadas sobre el mismo,
especialmente sobre la defiencia de los
materiales.

La repercusión a todos los niveles fue muy
importante. Un ejemplo más de ello fueron
los comentarios que Doña Emilia Pardo
Bazán recogía el 24 de abril en su sección
La Vida Contemporánea de la Revista La
Ilustración artística, en la que
mensualmente hacía un repaso a la
actualidad española y extranjera a todos
los niveles, especialmente culturales y
políticos (Figura 5.22).

Comenzadas las declaraciones de los
testigos del hundimiento en el juzgado,
muchas de ellas quedaron recogidas en
los distintos diarios. Por ejemplo, el 14 de
abril de 1905 El Liberal publicaba un Relato
interesante, que también reprodujeron oros
diarios: A las siete de la mañana del triste día del hundimiento se encontraba Alfredo Sánchez
almorzando tranquilamente en el exterior del depósito  en construcción, sobre la bovedilla número
6 a contar del Registro situado en el lado Sur. Le acompañaba Francisco Flores, el cual le dijo: -

Figura 5. 22. Artículo de Dª Emilia Pardo Bazán en La
Ilustración Artística, 24 de abril de 1905.
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Mira esto; y al mismo tiempo que señalaba una pequeñísima grieta, delgada como un alfiler de los
que usan las mujeres, Sánchez suspendió su modesto almuerzo y envió al muchacho José
Fariñas que le servía como peón a que diese noticia del espantoso descubrimiento al sobrestante
(…). Habrían pasado tres minutos cuando el muchacho volvió a su lado (…). Entonces sentimos
una espantosa trepidación, a la que siguió un ruido ensordecedor. Nos faltó la tierra bajo los pies,
y caímos en la cuneta situada a la parte izquierda del muro, envueltos en espantosas nubes de
polvo.

El 1 de junio de ese mismo año, el Tercer Depósito volvió a ser noticia como consecuencia de las
deformaciones que se observaron en las vigas del segundo compartimento. Según informaba, por
ejemplo, ABC, Hace varios días que se observa alguna desviación en los pilares que sostienen la
techumbre, acentuándose dicha desviación hasta 75 centímetros en el día de ayer. Este mismo
periódico recogería una fotografía del hundimiento, que finalmente ocurriría el 6 de junio (Figura 5.
23).

Figura 5. 23. Fotografía del segundo compartimento, recogida en el diario ABC, el 7 de junio de 1905.

Aparte de las obligadas referencias en el aniversario de la catástrofe, el Tercer Depósito no
acaparó la atención de la prensa hasta el 31 de marzo de 1907, en el que se anunció el comienzo
de la causa instruida en la Sección primera de la Audiencia con motivo del hundimiento. Los
principales diarios siguieron cada día la sesión en los tribunales (Figura 5. 24), recogiendo todas
las intervenciones que tuvo lugar, desde la primera del día 1 de abril, hasta la séptima y última del
8 de abril, en que se absolvió a los acusados.
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Figura 5. 24.Seguimiento del juicio. Nuevo Mundo, abril 1907

Especialmente seguida –y criticada- fue la intervención de Echegaray. El Globo, por ejemplo,
publicaba al día siguiente un artículo bajo el título El procesamiento del Sol, en el que se leía:
Preguntando un letrado a nuestro insigne Echegaray, que pronunció un discurso admirable, el
porqué de las divergencias de los técnicos, contestó, que al mayor número de peritos hubiera,
mayor sería el número de discordancias. Después de esto, los que no entendemos de esto, los
legos, los que no entendemos nada de estos asuntos, que creímos, que como todo lo sujeto a la
matemática era de rigurosa exactitud, podremos decir como el poeta: “ya ni en la paz de los
sepulcros creo” (…) Ahora, después de los luminosos informes de personas peritas, sacamos en
consecuencia que nadie conocía los peligros de esa nueva clase de construcción; que a nadie se
le puede hacer responsable de lo solamente puede atribuirse a la temperatura: de que en los
hombres no hubo culpabilidad (…). Sr. Abril, si quiere quedar bien con su conciencia, debe pedir el
procesamiento del Sol. De la misma manera, en otro diario comentaban sus afirmaciones: Sr.
Echegaray, piadoso y clemente por eximir de culpa a
quien el presume que la tiene, ha calumniado al Sol.

La absolución fue recogida con detalle en todos los
diarios (Figura 5.25), muchos de los cuales recogieron
igualmente la indignación popular. Así, El País
comentaba el día 8 (…) las desgraciadas víctimas que
por dicho hundimiento quedaron inútiles y las que
perdieron al ser que les ganaba el sustento, ¿pedirán
al sol, como único responsable, lo necesario para
vivir? Los señores peritos han declarado al sol
culpable de tantas víctimas, mas admitiendo dicha
hipótesis, que es inadmisible, ¿cómo una obra que no
puede resistir la temperatura por muy alta que sea del
mes de abril, va a resistir la del mes de julio? ¿No
veían esto los señores ingenieros? (…). Y era especialmente irónico en su edición del día 11: El
caso es que el tribunal del pueblo, fiel sin duda alguna al juramento prestado de examinar los

Figura 5. 25. El Imparcial, 9 de abril de 1907
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hechos con rectitud, apreciar las pruebas sin odio ni afecto y resolver con imparcialidad si los
procesados son o no responsables, ha dictado veredicto de total y absoluta inculpabilidad. (…) Y
el Sr. Ribera ha sido declarado inculpable precisamente en la fecha en que se conmemoraba el
segundo aniversario del hundimiento (…). Como los jurados estarán muy satisfechos de su obra –
así lo suponemos- vamos a contribuir por nuestra parte a aumentar su satisfacción publicando sus
nombres para que permanezca vivo el imperecedero recuerdo. He aquí los firmantes del veredicto:
(…).

5.10.LAS MEMORIAS DEL CANAL

Desde que en 1903 D. Alfredo Álvarez Cascos, como Ingeniero Director del Canal de Isabel II,
redactara la primera Memoria sobre el estado de los diferentes servicios (16), los hechos más
destacados de cada año han quedado recogidos en estas Memorias, hoy accesibles a la consulta
en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Evidentemente tanto la construcción como las consecuencias del hundimiento fueron reflejados en
dichas Memorias, primero por el citado Álvarez Cascos (1903 a 1907) y posteriormente por su
sucesor en el cargo, D. Ramón de Aguinaga y Arrechea (quien adquirió el cargo cuando el Canal
volvió a su situación administrativa original, como empresa pública, y no como servicio
dependiente del Ministerio de Fomento -véase la nota al pie 27). Sin embargo, la información
sobre el hundimiento o las posibles causas de éste son muy escuetas en estos documentos.

Figura 5. 26. Memorias del Canal de Isabel II de 1905

En el Capítulo anterior ya hemos hecho referencias a estas Memorias en lo relativo a la
construcción del Tercer Depósito.

En cuanto al hundimiento, en la Memoria del año 1905 (111) se indicaba escuetamente:

...

El estado de las obras al finalizar el año 1904 permitía suponer que, haciendo un grande
esfuerzo en el desarrollo de los trabajos, sería posible concluirlas en el año de 1905. La
marcha de los mismos en los meses de enero, febrero y marzo iba confirmando dichas
esperanzas. El hundimiento de la cubierta del cuarto compartimento, ocurrido el 8 de abril,
paralizó por el momento las obras (...).

Durante el año de 1905 se han continuado en el Tercer Depósito las obras que se ejecutaban
por Administración. Pero su marcha y organización han sufrido un trastorno grande a causa de
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la terrible catástrofe ocurrida el sábado 8 de abril a las siete y media de la mañana, con motivo
del hundimiento de la cubierta del cuarto compartimento. Paralizadas las obras el día del
siniestro, todos los esfuerzos se concentraron desde el primer momento en la remoción de los
escombros para la extracción de los muertos y heridos y terminado este tristísimo trabajo, se
continuó con la extracción de los escombros con arreglo a las instrucciones recibidas de la
Comisión nombrada para informar sobre las causas de la catástrofe y a los deseos
manifestados por el Sr. Juez especial. En la parte esencial los trabajos de descombrado del
cuarto compartimento del Tercer Depósito quedaron terminados el 17 de mayo de 1905,
habiéndose participado en dicho día a la Superioridad.

En la Memoria de 1906 (que incluye como apéndices los meses de enero y febrero de 1907,
últimos meses en los que Alfredo Álvarez Cascos ejerció como Director) (148), únicamente se
informa que los trabajos en el Tercer Depósito continúan en suspensión, y sobre las cuentas de
los trabajos de descombrado.

La Memoria de 1907 (105) recoge, entre otros documentos, un Acta referente al estado de las
obras de hormigón armado del Tercer Depósito (documento nº 10), firmada por el Ingeniero
Director, D. Ramón de Aguinaga, el Ingeniero Jefe de la Segunda Sección, D. Juan F. Moreno
Augustín y por Ribera como Contratista, en el que, de cara a la liquidación de las obras, se
concretan las fechas de los principales hechos y estado de los distintos compartimentos.

En los siguientes años 1908, 1909 y 1910 (149) (150) no se recoge ningún aspecto destacable
sobre el hundimiento, si bien en este último año se hace un repaso de todos los antecedentes a la
construcción del Tercer Depósito, las obras ejecutadas y las consecuencias del siniestro, al tiempo
que se anuncia el Proyecto de la nueva obra y se valoran las distintas obras realizadas tanto por la
Administración como por las Contratas (Figura 5. 27).

Figura 5. 27. Importes gastados en el Tercer Depósito, de acuerdo con las Memorias del Canal (150)

En los años sucesivos, las únicas menciones al Tercer Depósito son ya relativas a las nuevas
obras.
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En los años sucesivos, las únicas menciones al Tercer Depósito son ya relativas a las nuevas
obras.
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5.11.CONCLUSIONES

Hemos comenzado este capítulo exponiendo la información que se dispone sobre los restos del
hundimiento. Como se representa en la Figura 5. 1, toda la estructura del cuarto compartimento se
hundió, quedando simétricamente abatidos los pórticos hacia una zona aproximadamente central
en la que, por la confusión y amontonamiento entre unos elementos y otros, la mayoría de autores
coinciden que fue el origen del colapso. Dicha zona se localiza en las proximidades del muro
divisorio Norte, y en torno a las alineaciones de pórticos 21 y 25 (de las 35 existentes).

Hemos expuesto a continuación los distintos Informes que se realizaron a raíz del hundimiento,
tanto de la caída de la cubierta del cuarto compartimento el 8 de abril de 1905 como sobre las
anomalías -que desembocaron igualmente en caídas- ocurridas en los dos meses sucesivos en el
primer y segundo compartimento.

Así mismo hemos recogido los artículos que sobre dichos hundimientos publicaron las revistas
técnicas de la época, tanto nacionales como internacionales, muestra nuevamente del gran interés
y preocupación que despertó la investigación.

La prensa se ocupó ampliamente de los hechos, dada la gran repercusión social que tuvo el
hundimiento en unas fechas en las que se empezaban a gestar los derechos de las clases
trabajadoras, y donde dichas clases accedían por primera vez a la citada prensa. Si bien en
muchas ocasiones su información es confusa y contradictoria, aporta algunos datos
complementarios como se ha expuesto a lo largo del Capítulo.

Cabe destacar que, mientras que para los hechos de mayo y junio en el primer y segundo
compartimento existe coincidencia en el efecto determinante de las importantes temperaturas que
hubo en aquellas fechas, superando frecuentemente los 35 ºC, no ocurre lo mismo en relación con
el hundimiento del cuarto compartimento, objeto de la presente investigación.

Efectivamente, si bien debió ser una primavera relativamente cálida, superándose los 30 ºC los
días 6 y 7 de abril previos al hundimiento, esta causa, aunque fue la que finalmente se impuso en
el procedimiento judicial, no fue compartida por muchos de los técnicos que se interesaron por el
siniestro. A modo de resumen, en la Tabla 5. 2 recogemos las causas apuntadas en cada uno de
los informes y artículos de la época que se han ocupado de dicho hundimiento.

Como se observa en dicha tabla, aparte de la temperatura muchos autores consideran que la
causa determinante del colapso fue la propia configuración de la cubierta, mal diseñada,
coincidiendo algunos de ellos en el defecto que suponía carecer de arriostramientos en el sentido
perpendicular a los pórticos.

Por último, como también se observa en la Tabla 5. 2, ninguno de los documentos técnicos
publicados (no así la prensa) considera que pudiera haber ocurrido algún problema de la
cimentación. Descartan así mismo, en general, defectos de ejecución, si bien en este caso
algunos informes relevantes, especialmente el realizado por la Investigación oficial, que a partir de
los únicos ensayos que, aparentemente, fueron realizados tras el hundimiento sobre los morteros,
consideran que la menor resistencia de estos respecto a las que se hubieran esperado con base
en su dosificación (se obtuvieron resistencias a compresión de 63 kp/cm2 y 121 kp/cm2, frente a
los 200-230 kp/cm2 esperados), pudieran haber influido como causa colaborante.
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Causa atribuida al hundimiento

Pr
ob

le
m

as
ci

m
en

ta
ci

ón

Defectos
ejecución Defectos diseño

M
ov

im
ie

nt
os

sí
sm

ic
os

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
 d

es
ig

ua
l

de
 ti

er
ra

s

Te
m

pe
ra

tu
ra

C
al

id
ad

ej
ec

uc
ió

n

C
al

id
ad

m
at

er
ia

le
s

D
ef

ec
to

 d
e

cá
lc

ul
o

C
on

fig
ur

ac
ió

n 
pi

la
re

s

Fa
lta

 d
e

ar
rio

st
ra

m
i.

Si
n 

de
fin

ir

8 abril
1905 Parte de obra Santa

María x
24 abril
1905 Informe Santa

María o
May-Jun

1905
Investigación

oficial Comisión o x x X o
Mayo
1905

Investigación
oficial

Voto
particular o X

18 mayo
1905

Artículo
(R.O.P)

Melchor
de Palau X

8 junio
1905

Artículo
(R.O.P)

Disposiciones
oficiales X

Junio
1905

Artículo (El Financiero
Hispano Americano) o o X

Junio
1905 Artículo (Madrid Científico) o o o X
Sept.
1905

Artículo (La Construcción
Moderna) X o

25 abril
1905

Artículo (Le
Ciment)

N. de
Tedesco x

Junio
1905

Artículo (Le
Ciment)

N. de
Tedesco X

Mayo
1905

Artículo (Le
Béton Armé) Hennebique X

Julio
1905

Artículo (Le
Béton Armé) Hennebique o

1905 Prensa - X X X X
Marzo
1907

Artículo (Beton
und Eisen)

F. von
Emperger x X

1907 Informe pericial
(Ayuntamiento)

Gallego y
Jalvo o x x x x

1907 Informe pericial
(Defensa)

Echegaray
y otros o o o o o o o X

11 abril
1907

Informe
(Ministerio)

Serafín
Freart o o o X

18 junio
1907

Nota
(Ministerio)

Negociado
de Aguas o o o o o o X

30 mayo
1908

Informe
Ministerio

Consejo
O.P o x x

1908 Informe
Ministerio

Dirección
General X

8 enero
1909

Dictamen
Ministerio

Consejo
Ministerio o o X x x

X Causa principal x Causa colaborante o posible o Causa descartada

Tabla 5. 2. Causas atribuidas en la bibliografía de la época al hundimiento del 4º compartimento
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Complementariamente a la tabla anterior, en la Tabla 5. 3 recogemos las citas que en relación al
hundimiento hemos encontrado en bibliografía posterior. Se comprueba nuevamente que la
opinión sobre la influencia de la temperatura se impone sobre el resto de causas.
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documento Autor
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1924 Texto técnico Godfrey o
1968 Texto técnico Feld o
2001 Texto

divulgativo
MezVázquez

de Parga o
2005 Artículo

(R.O.P)
Burgos
Núñez o o

2009 Trabajo de
Investigación Camps o o o

2010 Artículo
divulgativo

CEHOPU-
CEDEX o o

2011 Texto
divulgativo Montoliú32 o o

2012 Texto
divulgativo

Saenz
Ridruejo o

2013 Literatura Bris o

Tabla 5. 3. Causas apuntadas en relación al hundimiento en la bibliografía posterior

Aparte de los aspectos técnicos antes expuestos, en el presente Capítulo hemos recogido
igualmente alguna información básica sobre las pérdidas personales (30 muertos y unos 60
heridos), consecuencias económicas (casi 2 millones en las obras de desescombrado, a las que
habría que sumar las donaciones para ayudas a las víctimas) y responsabilidades a que dieron
lugar el citado hundimiento. Sobre estas últimas, como ya se ha expuesto a lo largo del
documento, cabe destacar que Ribera, afortunadamente para el desarrollo del hormigón armado
en los años siguientes, resultó absuelto en el juicio y exento de responsabilidades en el
Procedimiento Administrativo (por considerarle mero ejecutor de un Proyecto aprobado por
diferentes Comisiones técnicas, incidiéndose que, en el supuesto de considerar la catástrofe por
una deficiencia del Proyecto no puede ni debe hacerse responsable a nadie concretamente de un
suceso que se desconoce a quien atribuirlo), si bien en este último no consiguió el cobro de las
certificaciones que se encontraban pendientes como él había solicitado.

32 Este autor cita el desastre del tercer Depósito tanto en la Enciclopedia de Madrid (256) como en Madrid 1900 (5). Mientras
que en el primero atribuye el hundimiento, en una pequeña cita, a defectos en los materiales, en el segundo, basándose en (1),
dedica un apartado  a la repercusión que tuvo este accidente y cita las causas indicadas en la tabla.
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Capítulo 6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS DE FALLO

6.1. INTRODUCCIÓN

Con base en la revisión de la documentación disponible, las posibles causas que podrían dar lugar
a un hundimiento como el que es objeto de estudio son en términos generales las siguientes:

a) Un diseño incorrecto o defectuoso de la estructura.

b) Un fallo estructural derivado de un vicio oculto en la ejecución (defectos de ejecución,
defectos de materiales, etc.) en la estructura.

c) Un fallo estructural derivado de un uso incorrecto de la estructura (por disponerse, por
ejemplo, cargas mayores a las contempladas en el diseño, o no cumplir dichas cargas la
distribución prevista).

d) Un fallo estructural como consecuencia de acciones no contempladas en el diseño, por
ejemplo, deformaciones impuestas (variaciones térmicas o reológicas, o movimientos en la
cimentación).

e) Un fallo estructural cuyo origen resida en una acción accidental no prevista en el diseño de la
misma, tal como una explosión, sismo, etc.

f) Un fallo estructural derivado de la degradación o un mantenimiento incorrecto de la
estructura.

En el presente Capítulo evaluamos cada una de ellas. Dicho análisis debe contemplar, por un
lado, cuál ha podido ser la causa desencadenante del inicio del hundimiento, y en segundo lugar,
la causa de su extensión a la totalidad de la cubierta.

6.2. DISEÑO INCORRECTO O DEFECTUOSO DE LA ESTRUCTURA

A pesar de que el Proyecto se encuentra perfectamente justificado y definido, y aunque, como
hemos analizado preliminarmente, el diseño de los diferentes elementos (bóvedas, vigas y pilares)
es aparentemente adecuado para las acciones contempladas en el mismo (cargas gravitatorias
uniformemente repartidas), las importantes diferencias de criterios de cálculo respecto a los
actuales, algunos conceptos de dichos cálculos no del todo desarrollados en la época, y la
resolución de los detalles constructivos, muchos de ellos no utilizados en la actualidad, exigen un
análisis en profundidad.
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Independientemente de que esta causa pueda ser responsable o no del inicio del hundimiento, la
configuración de la cubierta, y por tanto su concepción estructural, está apuntada en muchos de
los informes técnicos revisados como causa de la extensión del fallo a la totalidad de la cubierta.

En este sentido cabe distinguir entre la estructura horizontal y vertical.

Efectivamente, incluso suponiendo que alguno de los elementos de la estructura horizontal
(bóvedas y vigas) fallara, en ausencia de otros defectos el colapso posiblemente habría tenido un
alcance mucho más localizado, no afectando a la totalidad del cuarto compartimento. Sería por
tanto un desencadenante del fallo, pero no la causa del hundimiento generalizado.

Sin embargo, en relación con la estructura vertical, el fallo de un pilar (que además se produciría
de forma frágil –esto es, sin capacidad de aviso-, lo cual es compatible con la información
disponible de que no se habían anomalías significativas previamente al hundimiento), sí puede
extenderse, dadas las características de la estructura, a los pilares adyacentes, y con ello hasta la
totalidad de la cubierta.

En cualquier caso, aparte de las comprobaciones de cada elemento individual, la comprobación de
la estabilidad de la cubierta debe contemplar el análisis del comportamiento conjunto de todos sus
elementos, teniendo en cuenta las vinculaciones entre los mismos.

Un defecto en la concepción estructural de la cubierta, bien de alguno de sus elementos bien de
su conjunto, debe de ser por tanto analizado como posible causa del fallo.

6.3. VICIO OCULTO EN LA EJECUCIÓN

En este punto cabría distinguir entre defectos de ejecución propiamente dichos y defectos en los
materiales empleados.

Sobre los primeros, de la información disponible se deduce que no es previsible que pudieran
haber ocurrido, dado el control de obra que se realizó y la coincidencia entre los distintos informes
técnicos sobre la calidad de dicha ejecución. No se puede descartar, evidentemente, que pudiera
existir algún vicio oculto puntual (por ejemplo, ausencia de alguna armadura), cuya trascendencia
en principio estaría limitada a desencadenar el hundimiento, pero no a su extensión a la totalidad
de la cubierta.

En cuanto a los materiales, únicamente cabría cuestionar la calidad del hormigón. Como se ha
indicado, el Informe de la Comisión realizó algunos ensayos que pusieron de manifiesto que la
resistencia de algunas muestras extraídas era inferior a la que en principio sería esperable (en
torno a 100-150 kp/cm2), aunque en todo caso superior a la contemplada en el diseño (25-30
kp/cm2). La influencia de este aspecto debe ser por tanto analizada, aunque en principio, como en
el caso anterior, como causa desencadenante del fallo.

6.4. USO INCORRECTO DE LA ESTRUCTURA

La cubierta fue diseñada, como se ha indicado, para resistir cargas gravitatorias uniformemente
repartidas en toda la extensión de la misma, de manera que las reacciones sobre los pilares
fueran siempre verticales.

No se contempló, por tanto, la posibilidad de desequilibrios en las cargas de unos vanos y los
adyacentes.
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En todo caso, cuando ocurrió el hundimiento la estructura todavía no había entrado en servicio,
por lo que en principio se podría descartar esta causa como hipótesis de fallo.

Sin embargo, dado que durante las pruebas de carga que se materializaron los días previos al
siniestro se alcanzaron cargas muy superiores a las de diseño y, sobretodo, dada la posibilidad
apuntada en varios informes de que durante la descarga se produjeran desequilibrios de cargas
entre unos vanos y los adyacentes, esta hipótesis debe ser igualmente analizada.

6.5. ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL DISEÑO

Aparte de las acciones horizontales en cabeza de los pilares debidas a los desequilibrios de
cargas entre unos vanos y otros, dichas acciones podrían provenir también, como se apuntó en la
prensa, por asientos o hundimientos locales de la cimentación. Estos fallos, sin embargo, se
descartan en los informes técnicos, y por lo tanto no los consideramos como posible
desencadenante del fallo.

Dichos informes y artículos técnicos sí apuntan, en cambio, a otra acción que produciría esfuerzos
distintos a los contemplados en el diseño: la temperatura.

Es cierto, como se recoge en los capítulos anteriores, que las temperaturas pudieron ser
relativamente elevadas en relación con la época del año en que se produjo el hundimiento, pero es
igualmente cierto, como se explica en otros informes, que ni a primera hora de la mañana las
temperaturas eran tan elevadas, ni al encontrarse buena parte de la cubierta con al menos 10 cm
de tierras, los efectos de la temperatura podrían ser tan determinantes como sí lo fueron en los
incidentes de mayo y junio en el primer y segundo compartimentos.

Los efectos de la temperatura deben ser en todo caso analizados, tanto como desencadenante del
hundimiento, como su importancia en la extensión a la totalidad el cuarto compartimento.

En todo caso dicho análisis de los efectos térmicos sobre la cubierta no pueden desligarse de los
efectos producidos por los acortamientos de origen hidrotérmico del propio hormigón, que como se
ha expuesto preliminarmente en el Capítulo 2 pueden ser del orden de magnitud o incluso
superiores a las variaciones térmicas diarias o estacionales.

6.6. ACCIÓN ACCIDENTAL NO PREVISTA EN EL DISEÑO DE LA CUBIERTA

No hemos encontrado información técnica fundamentada sobre la posible ocurrencia de acciones
tales como explosiones, impactos o sismos. Únicamente uno de los artículos que recogió la
Revista de Obras Públicas a raíz del hundimiento cita la ocurrencia de “movimientos
microsísmicos”, hipótesis que no fue apoyada por ninguno de los informes técnicos, ni hemos
podido confirmar con los registros disponibles de la época en Madrid.

Esta hipótesis queda por tanto descartada.

6.7. MANTENIMIENTO INCORRECTO DE LA ESTRUCTURA

Dado el momento en que se produjo el hundimiento, con la cubierta recién construida, esta
hipótesis puede ser descartada de partida. Además, en la descripción de los restos del
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hundimiento no se recogen aspectos tales como corrosión de armaduras que, sin duda, habrían
llamado la atención de los técnicos que realizaron estas inspecciones.

6.8. CONCLUSIONES

Con base en los aspectos expuestos en los apartados anteriores, las causas que podrían haber
originado el hundimiento son:

- Defecto de diseño de la estructura.

- Vicios ocultos durante la ejecución (en particular, posible deficiencia en la calidad del
hormigón).

- Existencia de acciones gravitatorias diferentes a las consideradas en el diseño.

- Efecto de la temperatura y del comportamiento hidrotérmico del hormigón.

De cara a evaluar cada una de estas causas, en los siguientes capítulos realizamos los siguientes
análisis:

- Análisis del Proyecto ante las acciones consideradas en el mismo.

- Análisis de la sensibilidad del Proyecto ante cargas gravitatorias no uniformemente
repartidas.

- Análisis de la influencia de posibles defectos de calidad en el hormigón.

- Análisis de la estructura ante acciones de origen hidrotérmico.
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Capítulo 7. DEFORMACIONES IMPUESTAS EN LAS ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN ARMADO

7.1. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo 5 se ha expuesto la importancia que diversos técnicos han dado a los efectos de la
temperatura en el origen del hundimiento, y como ésta ha quedado como causa del fallo en la
mayoría de textos posteriores.

También en los capítulos anteriores hemos expuesto que el salto térmico equivalente a la
magnitud de la retracción de los distintos elementos de la cubierta es del mismo orden de
magnitud que las variaciones térmicas estacionales, por lo que el comportamiento de ambos debe
tratarse conjuntamente, como de hecho realizamos habitualmente en el diseño de estructuras con
los criterios de hoy día.

Con dichos criterios, la temperatura y las deformaciones reológicas del hormigón, fluencia y
retracción, suelen denominarse acciones indirectas, al ser intrínsecas al propio material (de ahí
que también se denominen deformaciones impuestas), en contraposición a las acciones directas
debidas a fuerzas exteriores (gravitatorias, viento, sismo, etc).

A pesar de que el tratamiento de estos fenómenos está recogido en cualquier normativa actual,
sus efectos sobre estructuras de hormigón armado, y en particular en la cubierta objeto de estudio,
es muy complejo por diversos motivos (151) (152) (153): las incertidumbres sobre la magnitud de
las acciones, aun mayor en nuestro caso al tratarse de materiales de características diferentes a
los empleados en la actualidad; aparte de la magnitud de la acción, resulta igualmente
determinante su desarrollo en el tiempo; aun caracterizado el material, surgen las incertidumbres
sobre el comportamiento del elemento, tanto por su posible fisuración como por su
comportamiento no lineal; etc.

A modo de ejemplo, el Boletín nº 22 del GEHO (154) analizó distintos modelos de predicción de la
fluencia y retracción, obteniendo que la diferencia entre diferentes modelos, y entre éstos y los
resultados experimentales, podía ser importante: a la hora de considerar los efectos del
comportamiento reológico del hormigón sobre las estructuras, deben considerarse posibles errores
de hasta el 40% para la fluencia y del orden del 60% para la retracción- Y en este sentido destaca
que dadas las incertidumbres detectadas en el análisis anterior, parece necesario evaluar la
incidencia que éstas puedan tener en el comportamiento en servicio de las estructuras (...).

Queremos destacar que no es objeto de la presente investigación el estudio de las diferentes
propuestas de formulación para estos fenómenos (fluencia, retracción y variaciones térmicas),
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aunque de cara a valorar estos fenómenos en la cubierta, sí ofrecemos las más generalmente
aceptadas. Para un mayor detalle deberá acudirse a literatura específica.

A efectos de un mejor seguimiento del capítulo, y como se realiza habitualmente 33 ,
descomponemos la deformación total ( ) en el instante t de un hormigón sometido a carga en el
instante to, bajo una tensión constante σc(to), de la forma siguiente:( ) = ( ) + ( ) + ( ) + , (7.4-1)

siendo:( ) la deformación instantánea bajo carga,( ) la deformación de fluencia hasta el instante t > to,( ) la deformación de retracción hasta el instante t > to, y

, la deformación debida a la variación térmica.

Asimismo expondremos brevemente algunas de las formulaciones más habituales para la
retracción, la fluencia y los efectos térmicos, siguiendo la propuesta del EC-2 (155), que permite
tener una panorámica de algunos de los aspectos más relevantes que influyen en los mismos.

Aplicaremos a continuación dicha formulación al caso particular de la cubierta, teniendo en cuenta
las importantes diferencias existentes entre el hormigón empleado en la misma y el considerado
en los Códigos actuales.

Descritos, en términos generales, estos fenómenos, y el tratamiento que se ha realizado de los
mismos en las Normas, hemos establecido hipótesis sobre el comportamiento hidrotérmico del
hormigón de la cubierta del Tercer Depósito, valores que serán utilizados en Capítulos posteriores.

Caracterizado el material, analizamos los efectos que las deformaciones impuestas tienen sobre
las estructuras de hormigón armado. Concluimos el Capítulo con una revisión bibliográfica sobre
patologías o hundimientos asociados a estos fenómenos.

7.2. COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DEL HORMIGÓN

Introducción histórica y fenomenólogica

Las deformaciones reológicas (o diferidas) del hormigón son un hecho inherente al propio material,
y como se ha indicado son conocidas desde los primeros tratados en torno al año 1900. Así, von
Bach, en 1895, ya observó la variación de las deformaciones ante cargas mantenidas (fluencia)
(66), en tanto que Considère (67) describió de forma muy somera y sin cuantificar la influencia de
la retracción sobre las deformaciones y tensiones en el hormigón; en 1915 McMillan estudió
ambos fenómenos de forma conjunta por primera vez (153).

Por lo tanto, el comportamiento diferido del hormigón se ha analizado desde hace más de 100
años. Sin embargo, a pesar de la extensa investigación y literatura existentes los modelos de
predicción de dicho comportamiento no son completamente satisfactorios debido a la complejidad
del material y a los fenómenos involucrados ( (153) (156) (157) (158)).

33 La descomposición indicada es ampliamente recogida por la bibliografía ( (261), (262), (163), (263)) y por códigos y
normativa de referencia como EC-2 (155), EHE-08 (162), el MODEL CODE 2010 (181), o el ACI 209R-92 (265).
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Aunque la distinción entre retracción y fluencia es convencional (véase por ejemplo (159) ó (153)),
su origen reside en los mismos fenómenos físicos. Efectivamente, la mayoría de códigos y Normas
describen la deformación diferida del hormigón distinguiendo formulaciones independientes para
cada una de dichas deformaciones (así lo hace el citado Código Modelo (159), la Instrucción EHE
(64), el EC-2 (160) o el ACI-318 (161) , por citar sólo las referencias más conocidas en España).
De esta forma se separan las deformaciones diferidas que dependen de las tensiones del
elemento (fluencia), de las que son independientes de dicho nivel de tensiones, y que por tanto se
producirían incluso en ausencia de ellas (retracción)34.

Figura 7. 1. Deformaciones diferidas en el hormigón (figura tomada de (153))

De cara a adoptar valores coherentes de las deformaciones de retracción y fluencia, describimos
sucintamente por qué se producen dichas deformaciones, cuyo origen reside en el proceso de
hidratación de la pasta de cemento.

Como detalla por ejemplo Fernández Cánovas en (61), cuando se mezcla el cemento portland con
agua, los silicatos y aluminatos de aquel se hidratan, dando lugar a una masa rígida y dura
conocida como cemento endurecido. Dicha referencia describe simplificadamente este proceso de
hidratación como aquel en el que se produce una disolución con reacción de los componentes con
el agua de yeso, seguida de una difusión y precipitación de los componentes hidratados:

Este proceso se basa en las teorías "cristaloide" de Le Chatelier y en la "coloide" de
Michaelis, incluyendo un mecanismo según el cual los productos hidratados son
transportados a través de los poros desde las partículas en las que se ha producido la
disolución y reacción hacia los espacios libres existentes entre otras. El agua en contacto
con las fracciones que aun no se han hidratado reacciona con ellas o las disuelve, formando
una disolución que se va saturando y sigue difundiéndose hacia los espacios libres antes
citados donde precipita en forma de compuestos sólidos hidratados.

Estos productos sólidos hidratados siempre contienen una cantidad elevada de poros muy
pequeños ("poros de gel").

Se puede decir que el principio de la hidratación está generado por reacciones químicas,
pero que, posteriormente , al generarse la capa de gel, la difusión (entendida ésta como la
formación gradual de capas de los distintos compuestos -CSH y etringita
fundamentalmente- a partir de los granos) es el proceso que más participa en la hidratación.

34 En realidad esta separación tiene algunas inconsistencias, ya que los valores que normalmente se adoptan para las
deformaciones de retracción se refieren a piezas sin fisurar, y tanto las tensiones de tracción provocadas por la misma
retracción como en los casos en los que la pieza está sometida a elevados niveles de carga, suponen un estado del elemento
diferente a la hipótesis de partida, en el que no es por tanto posible independizar las deformaciones por retracción de las
tensiones en el citado elemento. En todo caso, el posible exceso o defecto de retracción adoptada respecto a la real se ve
absorbida por un incremento o decremento en la fluencia observada, de forma que la suma de las dos sea igual a la
deformación diferida total (véase por ejemplo (153)).
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La velocidad de las reacciones químicas se incrementa con la temperatura, no ocurriendo lo
mismo en el proceso de difusión, que es prácticamente insensible a ella. Por otra parte, la
hidratación del C2S

35 está más condicionada a la temperatura que la del C3S.

Durante la hidratación  el volumen de la pasta permanece constante mientras que el de los
sólidos aumenta, dando lugar a una disminución de la porosidad del conjunto, lo que se
traduce en un aumento de las resistencias mecánicas de la pasta endurecida.

Sin embargo, aunque 1 cm3 de cemento desarrolla 2 cm3 de productos hidratados, el
volumen de estos es menor que la suma de los volúmenes de cemento y agua que los
forman, produciéndose consiguientemente la retracción.

(...) Como vemos, en el proceso de hidratación hace falta que exista suficiente agua,
cemento anhidro disponible y que la difusión pueda tener lugar hacia los espacios de
tamaño adecuado para que precipiten nuevos productos sólidos hidratados. Esto, realmente
ocurre cuando la relación agua/cemento en la pasta es del orden de 0,35 a 0,40 en peso.

La cinética del proceso de hidratación está influenciada por varios factores como son: la
composición del cemento y su finura de molido36, la temperatura de la pasta, la relación
agua/cemento de la misma, la presencia de adiciones, etc. Cualquiera de estos factores
aumenta la velocidad de hidratación pero, sin embargo y de forma simultánea, se produce
un retraso en el grado de hidratación, de aquí la importancia de conocer la cinética de la
hidratación para controlar el proceso de ésta en las primeras edades, así como la extensión
y calidad de la misma.

Este proceso de hidratación se traduce en que, tras una primera fase (fase plástica, que
comprendería las primeras 2-5 horas desde el hormigonado) en la que el cemento se encuentra en
suspensión dentro del agua, constituyendo una substancia coloidal en la que el incremento de
temperatura y la rigidez son insignificantes, comienza el fraguado en el que los productos de la
hidratación (fase acuosa) se empiezan a transformar en un gel y a establecerse puentes entre
partículas, aumentando la rigidez. El resultado final de dicha hidratación es por tanto un gel con
gran cantidad de poros que contienen agua, que en la etapa final de fraguado forma el hormigón.
El volumen de los productos resultantes de la hidratación es inferior al de los productos iniciales
(en torno a un 10 %). Sin embargo la disminución observada en volumen es menor al quedar agua
confinada dentro de la pasta de cemento. La expulsión de este agua en el tiempo es precisamente
lo que ocasiona la retracción, mientras que la fluencia sería el efecto que sobre dicha expulsión
tiene la aplicación de cierta tensión.

De este agua contenida en la masa del hormigón cabe diferenciar la que se encuentra combinada
químicamente y que por tanto no puede eliminarse; la absorbida en las superficies de los
productos de la hidratación, y que puede ser ganada o perdida en función de la diferencia de
humedad del hormigón y del ambiente; y el agua libre contenida en los poros, en los que se
producen unas tensiones capilares que comprimen la masa de hormigón37: la relación entre éste
agua y el sistema de poros, es por tanto el motor de la retracción y la fluencia.

35 Utilizamos la siguiente notación: C: CaO; A: Al2O3; S:SiO2; H: H2O.
36 Dado que una de las principales diferencias entre los hormigones actuales y los empleados en la misma es precisamente
esta finura de molido, destacamos este aspecto de cara a la caracterización del hormigón de la cubierta. Téngase en cuenta
que del orden de la tercera parte de un cemento actual puede quedar sin hidratar, siendo esta proporción notablemente
superior  para granos más gruesos como los de los cementos de principios del siglo XX.
37 Según se recoge por ejemplo en (153), cabe diferenciar entre mesoporos y macroporos: si bien la fluencia y la retracción
dependen de la pérdida de agua en los mesoporos (al formar el agua láminas con un mayor radio de curvatura, y por tanto
tensiones más elevadas), es la estructura (tamaño y conectividad) de los macroporos la que determina la velocidad a la que se
produce el intercambio de humedad y por lo tanto se desarrollan las deformaciones diferidas.
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Clasificación de la retracción y fluencia

En función de si la retracción se produce antes o después del fraguado, se suele diferenciar entre
retracción plástica (antes del fraguado) y retracciones en fase de endurecimiento. Estas últimas
son atribuibles a diversas causas, por lo que se suele diferenciar entre retracción autógena, de
secado y por carbonatación. A continuación describimos brevemente estas retracciones así como
el fenómeno de fluencia tal y como suele recogerse en la bibliografía, sin perder de vista en todo
caso que en realidad se trata de un único fenómeno.

Retracción plástica

Es la pérdida de volumen que experimenta el hormigón como consecuencia de que la velocidad de
evaporación del agua de amasado excede a la de migración desde el interior de la masa del
hormigón. Ocurre durante las primeras horas desde el hormigonado, durante el fraguado del
cemento, actuando por consiguiente sobre un hormigón en estado plástico. Suele ser del orden del
1 %.

Retracción de secado

Una vez finalizado el fraguado, durante el endurecimiento se sigue evaporando el agua contenida
en los poros y capilares del hormigón si su superficie está expuesta al aire con humedad no
saturada. Es la principal componente de la retracción una vez ha endurecido el hormigón.

Retracción por carbonatación

Es la producida por la reacción del CO2 atmosférico que penetra y se disuelve en el agua que
contienen los capilares, con el hidróxido de calcio contenido en la solución para formar carbonato
cálcico y agua, que se suma a la de secado.

Retracción autógena

Se diferencia del resto de retracciones en que no es debida a una pérdida de agua, sino que se
genera por la reducción de volumen del agua de hidratación que se combina químicamente con el
cemento (esto es, debido a la reordenación de la estructura de los productos hidratados hacia
formas más estables y de menor volumen), sin intervención externa de variaciones de humedad.
Esta reducción de volumen, de no existir aportes de agua externos que la compensen, da origen a
poros en la masa del hormigón con las consecuentes fuerzas capilares que originan la retracción
según se comentó anteriormente. Su valor suele ser despreciable respecto a la retracción de
secado, aunque adquiere importancia a medida que se reduce la relación agua/cemento. En este
sentido se considera que es relevante para relaciones a/c inferiores a 0,42.

Fluencia

Se define normalmente como el aumento en el tiempo de las deformaciones producidas por
tensiones permanentes. Las normativas suelen englobar en un mismo término la fluencia básica
(originada por las restructuraciones internas de la masa del hormigón sometido a dichas
tensiones), y la fluencia de secado (en la que se suelen englobar el resto de fenómenos, muchos
de ellos aun no del todo conocidos) (153).

Factores que influyen en la retracción y en la fluencia

Centrándonos en la retracción de secado, que es la principal componente de la retracción (en
hormigones actuales tiene mayor relevancia la retracción autógena, pero como se ha indicado,
para relaciones a/c superiores a 0,42, su contribución es despreciable), su valor depende de
numerosas variables, muchas de ellas difíciles de evaluar.



Deformaciones impuestas en las estructuras de HA

202

Así por ejemplo, tanto la EHE-08 como el EC-2 proponen formulaciones que tienen en cuenta la
humedad del ambiente, la geometría de la pieza (a través del espesor efectivo), el tiempo de
curado, la resistencia, el tipo de cemento (endurecimiento lento, normal o rápido) y el momento en
que se evalúa dicha retracción. El ACI-209 incorpora otras variables como el cono de Abrams, el
aire ocluido, el contenido de arena y el contenido de cemento.

Sobre los efectos de las distintas variables el grado de humedad, y por lo tanto los intercambios de
agua con el ambiente, se puede considerar como el motor de la retracción, en tanto que el resto
de factores, salvo la relación árido/cemento, pueden entenderse como factores que dificultan o
facilitan dicho intercambio (153). La relación árido/cemento representa un caso particular ya que
los áridos no presentan retracción, y por lo tanto un mayor porcentaje de ellos supondrá un menor
acortamiento de la pieza.

En todo caso, de entre todas las variables contempladas en las normas actuales, las que más
influyen en el valor final de la retracción son la humedad relativa y el espesor efectivo de la pieza,
en tanto que en la velocidad de desarrollo de dicha retracción la variable determinante es dicho
espesor efectivo.

Por ejemplo, el citado EC-2 (160) (y así lo introdujo también la EHE-08 (162)) define el desarrollo
de la retracción con el tiempo por la expresión:

  0,)( , cdefsdstcd ktt   (7.2-1)

donde el valor de )t,t( sds viene dado por la fórmula:
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 (7.2-2)

donde:

t la edad del hormigón en días, para la que se calcula la deformación para retracción
de secado.

ts la edad del hormigón en días, en la que se terminó el curado del hormigón.

ef es el espesor ficticio, fe =
u
A2 c .

En la Figura 7.1 se muestra esta evolución temporal para el caso particular de la geometría de las
bóvedas (espesor efectivo de 50 mm) y vigas (espesor efectivo de 150 mm) de la cubierta.
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Figura 7. 2. Evolución de la retracción de secado, de acuerdo con EC-2

En cuanto al valor total a tiempo infinito de dicha retracción de secado, se define como:

0,cdfe,cd k   (7.2-3)

donde fek es un coeficiente dependiente del espesor ficticio de la pieza, ya definido (por ejemplo,

para ef=100 mm, kef=1,0; mientras que para ef>500 mm, kef=0,7).

El valor de , viene dado por la expresión:
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 (7.2-4)

donde:
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HR (7.2-5)

cmf es la resistencia media del hormigón a 28 días (MPa)

1ds y 2ds son coeficiente dependientes de la clase de cemento (S, N ó R)

HR es la humedad relativa del ambiente en %

Por poner un orden de magnitud, admitiendo algunas simplificaciones en relación con las
características resistentes del hormigón de la cubierta del Tercer depósito (hemos considerado
una resistencia media de éste fcm=15 MPa, una resistencia característica fck=10 MPa, y un
endurecimiento normal), se obtiene la retracción de secado que se muestra en la Figura 7.2
(expresada en términos de incremento térmico equivalente, esto es, multiplicadas por un factor
1/a=105), tanto para las bóvedas como para las vigas. En dichas gráficas se ha considerado como
humedad relativa el valor medio de Madrid: 60 %.
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Figura 7. 3. Incrementos térmicos equivalentes para la retracción de secado según EC-2

Hasta aquí se ha considerado la retracción sobre piezas de hormigón en masa con libre
acortamiento. Sin embargo, los elementos de la cubierta son de hormigón armado, y los
acortamientos no son totalmente libres. Ambas situaciones motivan la aparición de tracciones en
el hormigón que reducen los acortamientos obtenidos.

Limitándonos de momento a evaluar el efecto de las armaduras en el seno de la pieza de
hormigón, su presencia se opone a la contracción del hormigón, comprimiéndose ellas y
traccionando a éste. El equilibrio de fuerzas internas en la sección y la compatibilidad de
deformaciones hace que la retracción disminuya en un factor (1+n(t)×r):

(7.2-6)

donde r es la cuantía geométrica de armadura y n(t) el módulo de equivalencia entre el hormigón
y el acero para cada instante t.

Las tracciones generadas sobre el hormigón hacen que en las formulaciones anteriores debamos
introducir el segundo fenómeno anteriormente analizado: la fluencia38.

Como se ha comentado, se trata de una diferenciación puramente formal, ya que ambas forman
parten de un mismo fenómeno, y por lo tanto dependen de las mismas variables.

Así, en el modelo de predicción de la fluencia recogido en la citada EHE-08 (162) o en el EC-2
(160), se considera que para una tensión c (t0)

39 aplicada en el instante t0 y mantenida constante,
en otro instante t > t0, se tiene:

38 En lo que sigue se acepta, como se realiza generalmente (véase por ejemplo el Código Modelo (181)), que el
comportamiento de la fluencia en tracción es similar al de compresión. Se trata de una simplificación necesaria, ya que el
mecanismo de fluencia en tracción, todavía no estudiado detalladamente, es, si cabe, todavía más complejo que en
compresión, pues las tensiones de tracción son siempre elevadas en relación con la capacidad a tracción del elemento, y por lo
tanto el comportamiento estaría fuera del régimen lineal (152).
39 Generalmente se acepta la proporcionalidad entre la tensión y la deformación de fluencia (principio de linealidad) para
tensiones inferiores a 0.40·fcm(to) ( (181) (153)) ó 0.45·fcm(to) de la EHE-08 (162) o el EC-2 (160). En todo caso, aunque con los
sistemas actuales de cálculo las tensiones en servicio pueden superar apreciablemente dicho límite, en las primeras
estructuras del siglo XX, como se ha indicado, se limitaban las tensiones en el hormigón a como mínimo la tercera parte de la
tensión de rotura, por lo que dicho principio de linealidad es en principio de aplicación para la cubierta.
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donde:

Ecm,28 = Módulo de deformación a 28 días a 20ºC y HR  95%.

 (t, to) = Coeficiente de fluencia40, que depende nuevamente de la humedad relativa, de
la calidad del hormigón y del espesor ficticio, y en este caso también de la edad
de aplicación de la carga, t0:

(7.2-8)

La formulación anterior es válida para un único escalón de tensión ( ) aplicado en un instante .
Sin embargo, la tensión normalmente varía en el tiempo, por lo que habitualmente se recurre para su
estudio al principio de superposición (véase por ejemplo (153)), según el cual la deformación en
cualquier instante de tiempo por cualquier incremento de carga aplicado en un instante t es
independiente de cualquier incremento de carga anterior o posterior al mismo.

Conocida la deformación por fluencia la deformación total, suma de la instantánea más la diferida,
es:
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donde:

Ecm (to) Módulo de deformación del hormigón a la edad t0. La referencia (163), por ejemplo,
propone el empleo de la expresión:
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)t(,cmf es la resistencia media a compresión a t días de edad determinada de acuerdo con:
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28,cmcm ef)t(f (7.2-11)

siendo fcm,28 la resistencia media a compresión a 28 días en condiciones normalizadas, fcm (t) la
resistencia media a compresión, en las mismas condiciones, a la edad de t días, y s un coeficiente
dependiente del tipo de cemento (0,20 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido,
0,25 para cementos de endurecimiento normal o rápido, y 0,38 para cementos de endurecimiento
lento).

La EHE-08 y el EC-2, como la mayoría de normativas, consideran igualmente un factor multiplicador
de la fluencia para tener en cuenta su evolución en el tiempo.

De esta forma, teniendo en cuenta la fluencia (con las correspondientes factores de variación en el
tiempo) sobre las tensiones existentes en el hormigón al no ser libre su acortamiento, la retracción se
reduce notablemente41, como se observa en la Figura 7.4.

40 Realmente el coeficiente de fluencia está ligado al módulo tangente.
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Figura 7. 4. Influencia de la armadura y de la fluencia en la retracción

Efectivamente, la armadura reduce los acortamientos del hormigón entre el 8 % (en las bóvedas), y
el 18 % (en las vigas). El efecto de la fluencia es todavía mayor, reduciendo el valor de la retracción
a prácticamente la mitad42,43.

En definitiva, por fijar órdenes de magnitud, la retracción libre de las bóvedas y vigas de la cubierta
al año de su ejecución (edad que no se alcanzó como consecuencia del hundimiento) y
considerando que estuvieran constituidas por un hormigón "pobre" pero de características
análogas a los actuales, sería del orden de -0,5 mm/m y -0,4 mm/m (-50 y -40 ºC de incremento
térmico equivalente), en tanto que considerando los efectos de las armaduras y la fluencia, dichos
valores se reducen hasta -0,35 mm/m y -0,20 mm/m aproximadamente.

Particularidades del comportamiento reológico del hormigón de la cubierta

De la lectura del apartado anterior se deducen acortamientos debidos a la retracción en las
bóvedas y en las vigas del mismo orden a las estimaciones que ya el Comité francés (de forma
cualitativa y sin las diferenciaciones que hoy día realizamos entre los distintos tipos de retracción,
entre ésta y la fluencia, etc) fijó en su circular de 1906: 0,20-0,25 mm/m. Añadía además que esta
retracción podía no tenerse en cuenta en el diseño habitual de estructuras (de pequeña longitud).

Análoga consideración realizaría Zafra en su Mecánica del hormigón armado (56), indicando que
la retracción unitaria, en la práctica y con las precauciones usuales, no pasa al máximo de
0,00025.

41 Nótese en (7.2-8) cómo la fluencia disminuye con la raíz cuadrada de la resistencia media a compresión y con la raíz cúbica
del espesor, por lo que para resistencias bajas como las de los hormigones de la época, y con espesores reducidos como los
de la cubierta, los coeficientes que resultan son grandes, del orden de 3 y 4 en un año para las vigas y las bóvedas
respectivamente, haciendo que los fénomenos reológicos se disipen de forma muy significativa con el tiempo.
42 A efectos de estimación de los efectos de la fluencia, hemos considerado que las coacciones al libre acortamiento se
producen desde la primera semana tras la ejecución de las vigas y las losas, ya que según se deduce de los plazos de
ejecución las vigas se ejecutaban en toda su longitud en unos 4 días (a razón de 26 ml/día), y las bóvedas en unos 5 (se
ejecutaban 7 tramos de bóveda al día, descimbrándose el primero al 6º). Se trata en todo caso de una estimación
conservadora, ya que si se hubiera dilatado el tiempo de ejecución de las vigas (en las bóvedas esta posibilidad es menos
probable) la disminución de la retracción habría sido notable. En (269) se realiza un interesante análisis sobre la influencia del
proceso constructivo en el cálculo de la retracción.
43 En numerosas ocasiones, ante las dificultades prácticas de cuantificar el efecto de la fluencia, se considera que esta reduce
las deformaciones por retracción/contracción a la mitad. Así lo hace, por ejemplo, el CIRIA 660 (167) ó ARROYO (178).
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Sin embargo, el hormigón de la cubierta y el contemplado en las actuales Normas presentan
algunas diferencias cuyo efecto debe ser analizado de cara a confirmar dichos valores.

Aunque no existe mucha información sobre el comportamiento reológico de los hormigones de
estos primeros años del siglo XX, en las décadas siguientes sí se recopilaron algunos ensayos y
se caracterizó el hormigón de forma análoga a cómo hacemos en la actualidad (véanse (164) y
(165), ambas traducciones de sendas publicaciones alemana y francesa respectivamente de los
años 30 que, hasta al menos los años 60 en que fueron traducidas, se mantuvieron como
bibliografía de referencia en relación con la caracterización del hormigón). La lenta tecnología
industrial de la época (al menos comparada con la actual) hace que para la elaboración de estas
publicaciones se tuvieran en cuenta las experiencias de los cementos y hormigones de las 2-3
décadas anteriores, lo que nos sitúa prácticamente en los años de construcción de la cubierta.

De la misma manera, como ya hemos indicado, la propia Instrucción española, publicada en el año
1939 (65), puede servir de referencia en relación con la dosificación de estos hormigones de
primeros del siglo XX, si bien la información recogida en la misma sobre otras características es
muy reducida.

En (165) se realiza un exhaustivo análisis sobre la contracción de cementos en función, sobre
todo, de su naturaleza y finura y granulometría (a mayor finura, más agua de amasado necesita y
menos agua pierde en el amasado, y además se pierde más lentamente), obteniendo para
cementos Portland contracciones comprendidas entre 1500 mm (finura de 3000 cm2/g) y 2500
mm (5500 cm2/g)44; en morteros, en los que establece como factor determinante su dosificación de
cemento y la humedad relativa a las primeras edades; y en hormigones en función de distintas
variables. En particular analiza la dosificación, indicando que la retracción varía muy poco para
dosificaciones con más de 300 kg de cemento; y da sin embargo gran importancia a la naturaleza
de los áridos y la granulometría (aspectos determinantes según el conocimiento actual), y sobre
todo, a la geometría y a la influencia de las armaduras. En las Figura 7.5 y 7.6 se muestran, a
modo de ejemplo, dos de las comparaciones realizadas.

Figura 7. 5. Influencia de las armaduras sobre la retracción del hormigón (Figura extraída de (165))

44 Los valores típicos de la superficie específica de los cementos modernos oscila entre 2800 y 3600 cm2/g (61).
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Figura 7. 6. Contracción comparada pasta pura-mortero-hormigón. Conservación a 20º y 50 % de
humedad (Figura extraída de (165))

También en (164) se realiza un análisis, en este caso más cualitativo. En la Figura 7.7. se recoge
una figura de dicha publicación en la que se muestra la retracción del hormigón obtenida en
prismas de hormigón 50×10×10 cm para distintas dosificaciones: un hormigón normal elaborado
con 300 a 350 kg de cemento Portland corriente (Z 225 de acuerdo con la Norma DIN) por m3, se
situaría entre las líneas a y b; si es de alta calidad (Z 325) entre b y c; en tanto que un hormigón
cuyo contenido en cemento se sitúe entre 200 y 300 kg se movería en la amplia zona limitada por
las curvas d y e. Especifica además que en elementos constructivos de hormigón, donde las
secciones son mayores, dichos valores obtenidos en probeta son más reducidos, y concluye
refiriéndose a la Norma DIN 1045 en la que se indica que para hormigones de construcción es
admisible una retracción de 0,15 a 0,20 mm/m.

Figura 7. 7. Hinchazón y retracción del hormigón, extraído de (164)

Esta gráfica permite apreciar además la "reversibilidad" de la retracción de secado: esto es, la
reducción de dicha retracción en presencia de agua. Este aspecto es significativo en nuestro caso,
ya que como se indicará más adelante, la estructura de la cubierta quedó prácticamente
construida en su totalidad antes del invierno de 1904, por lo que se vio sometida a ciertos



Deformaciones impuestas en las estructuras de HA

209

incrementos de humedad que podrían haber reducido los valores totales de retracción cuando
ocurrió el hundimiento. Del lado de la seguridad esta influencia no ha sido considerada.

Con base en las publicaciones citadas, no existen por tanto tantas diferencias (al menos en
relación con todas las incertidumbres que rigen este tipo de fenómenos) sobre la retracción que
pudieran sufrir las vigas de la cubierta respecto a los obtenidos en el apartado anterior, más allá
de las debidas, especialmente, a una menor finura del cemento, que podría incrementar dichos
valores. En el caso de las bóvedas, las diferencia sí son más significativas, tanto por la citada
finura de molido como especialmente, por tratarse en realidad de un mortero y por tanto con una
retracción muy superior.

En particular, para las vigas, ejecutadas con una dosificación de 300 kg de cemento, parece
razonable considerar una retracción total de 0,5 mm/m.

En cuanto a las bóvedas, con un mortero compuesto por una parte de cemento por tres de arena,
que equivale a 400 kg de Portland por metro cúbico de arena, adoptamos 1,0 mm/m.

Teniendo en cuenta los efectos de las armaduras y de la fluencia, resultan valores finales de
retracción de aproximadamente la mitad, esto es, 0,25 y 0,50 mm/m para las vigas y bóvedas
respectivamente. El uso de cementos más groseros que los actuales motivaba además una mayor
velocidad en el desarrollo de esta retracción, por lo que a efectos de los cálculos en los siguientes
apartados consideraremos estos valores para el momento en que se produjo el hundimiento.

7.3. DEFORMACIONES IMPUESTAS DE TEMPERATURA

Introducción histórica

Como en el caso de las deformaciones reológicas, desde muy pronto se tuvieron en cuenta los
efectos de las temperaturas en las construcciones de hormigón armado.

Dichas variaciones de temperatura pueden proceder de dos orígenes diferentes: por un lado, en la
etapa de fraguado, como consecuencia del carácter exotérmico de la reacción de hidratación del
cemento; por otro, una vez ya endurecida la pieza, debido a las variaciones térmicas del ambiente
(diarias o estacionales).

Mientras que las primeras eran consideradas desde las primeras construcciones con el nuevo
material, estableciéndose recomendaciones para prolongar el tiempo de fraguado y controlar la
pérdida de agua tras el hormigonado (lo que desde hace años conocemos como curado del
hormigón), las segundas no se creían que pudieran ser condicionantes a principios del siglo XX.

En este sentido, es de destacar como el hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito abrió el
debate sobre la influencia de las variaciones térmicas en este tipo de estructuras.

Efectivamente, como se expuso en el Capítulo 5, a raíz de las deformaciones en las vigas en
mayo y junio de 1905, la Revista de Obras Públicas recogió un artículo de Napoleón de Tedesco
(128), referencia en la época, en el que reflexionaba sobre las influencias de la temperatura en las
obras de hormigón armado:

... Hasta aquí los constructores de cemento armado no se han preocupado de los efectos de la
dilatación más que bajo el punto de vista de las grietas que pueden resultar en las masas de
grandes superficies, grietas más desagradables a la vista que peligrosas, pero causantes de
la permeabilidad. Así, toman ciertas precauciones para atenuar estos efectos, y cuando las
obras están expuestas a la acción de los rayos solares, como las terrazas, no ignoran que es
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indispensable protegerlas con capas de arena y gravilla. Pero, que nosotros sepamos, los
efectos de la dilatación no han sido aún considerados bajo el punto de vista de la estabilidad
de la obras en sí.

(...) Si los constructores no tienen en cuenta en sus cálculos los efectos de la dilatación, es
porque no saben calcularlos. Hoy, que la Naturaleza ha dado una de estas lecciones de
cosas inolvidables, tomarán sus disposiciones consiguientes. En primer lugar, darán la
preferencia a las bóvedas planas, mucho más costosas, pero de un espesor mucho más
fuerte, y por tanto mucho más lentas en calentarse y enfriarse. Por otra parte, pensarán en los
peligros que corren las obras durante el período de la construcción, y tendrán cuidado de
protegerla provisionalmente contra los ardores estivales.

En cambio, la revista Le Beton Armé, de la casa Hennebique, en el nº 84 de mayo de 1905 (23)
criticaba como también se ha expuesto anteriormente, la causa aceptada por la Revista de Obras
Públicas sobre la influencia de la temperatura, poniendo como ejemplo algunas de sus obras
realizadas en Túnez, Egipto y otros países con elevadas temperaturas.

Más adelante, en 1911, Zafra, alejado del debate y con una excelente exposición apoyada por
continuos análisis numéricos y numerosos ejemplos, recogía en la que sería una de las
publicaciones más rigurosas sobre Construcciones de hormigón armado (56) de la época, la
siguiente diferenciación entre los efectos de las variaciones de temperatura en este tipo de
construcciones:

... Si la retracción (inicial, "por fraguado y desecación") se opera rápidamente, el hormigón se
rajará indefectiblemente, porque la adherencia con las armaduras no habrá llegado todavía al
valor necesario para que la continuidad de aquellas supla la escasa resistencia adquirida. Si se
mantiene húmeda la pieza algún tiempo hasta que las resistencias hayan alcanzado bastante
importancia, el hormigón, mantenido por las armaduras, operará su contracción por fraguado y
desecación en condiciones ya más favorables (...). En la práctica, con las precauciones
usuales, la retracción unitaria no pasa, al máximo, de 0,00025.

Sin embargo, restaba importancia a los efectos de las dilataciones térmicas debidas a las
diferencia de temperatura con el ambiente:

... En las construcciones de hormigón armado la conductividad es pequeña; el calor específico,
grande; la masa, considerable en relación a la superficie, y la propagación de temperaturas en
el interior de las piezas es lenta; la distribución de las mismas en una sección dada, muy
desigual,  la dilatación final, resultante de la diversas elementales, se opera con retraso y sin
corresponder en magnitud a la de la temperatura exterior.

y tras varios ejemplos y demostraciones numéricas concluye que su efecto, incluso con hipótesis
exageradas, es insignificante, aunque da algunas indicaciones sobre la influencia del espesor de
las piezas:

... El espesor es el elemento que más influye: las piezas delgadas, de 6 a 10 cm, siguen con algún
retraso, y algo aminoradas, las oscilaciones diurnas y nocturnas; se debe tener en cuenta la
dilatación correspondiente al desnivel entre las medias de la noche más fría y del día más
cálido. Las piezas gruesas, de 30 cm en adelante, son mucho menos sensibles, y sólo siguen
la oscilación anual, a grandes rasgos: procede para ellas tomar como base el desnivel entre
medias de todo el invierno y de todo el verano. Y en las piezas de regulares dimensiones, la
diferencia entre las medias del mes más frío y del más caluroso.

Así, en nuestros climas, con una oscilación absoluta de 60º, que es preciso tener en cuenta
para las construcciones metálicas, basta con la de 40º para las piezas delgadas de hormigón
armado, de 30º para las intermedias y de 20º para las gruesas.
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Merece la pena destacar igualmente de las reflexiones de Zafra sus indicaciones sobre el efecto
de estas variaciones térmicas sobre la estructura:

... Si los extremos de una pieza u otra son libres, sobre apoyos que pueden ceder algo por su
elasticidad, o por giro de su base sobre el terreno, las temperaturas en nada influyen
prácticamente. Así, en el segundo embarcadero de las Minas de Cala, con longitud total de 232
metros, la oscilación total es de 46,8 mm, 23,4 en cada extremo; es decir, +/- 12 mm respecto a
la posición media.

Si los apoyos no ceden en absoluto, a las variaciones de +/-0,0002, +/-0,00015, +/-0,0001
(correspondientes a los 40, 30 y 20 ºC anteriores) corresponden cargas de +/-30, +/-22,5, +/-15
kilogramos por centímetro cuadrado, independientemente de la longitud absoluta. Las
compresiones pueden llegar a hacerse efectivas, las tensiones, no; sólo alcanzarán el valor real
de Hrt, y si lo exceden, la pieza se rajará en uno o varios puntos.

Figura 7. 8. Dibujo de portada de Construcciones de hormigón armado, de J. M de Zafra

Zafra también analiza las "disposiciones que conviene adoptar para hacer frente a las alteraciones
de longitud que, en resumen, en la práctica no alcanzan 0,00025.

Sin embargo, en la práctica, al menos en edificación en nuestro país, la estrategia ha sido
normalmente otra: la disposición de juntas de dilatación. Estas ya fueron definidas en 1916 por la
Norma alemana DAfEB (68), estableciendo una separación de 30 ó 40 m, cifras habitualmente
empleadas hasta la actualidad para prescindir de los efectos térmicos debidos a las variaciones
diarias y estacionales sobre las estructuras de hormigón armado.

Clasificación y cuantificación de las variaciones térmicas

Como ya hemos señalado, diferenciamos entre la contracción térmica inicial producida durante la
etapa de fraguado como consecuencia del carácter exotérmico de la reacción de hidratación del
cemento; y las asociadas a la temperatura del ambiente una vez endurecida la pieza.

Contracción térmica inicial

En condiciones normales, una pieza de hormigón armado no disipa el calor asociado a la
hidratación del cemento a suficiente velocidad y por tanto alcanza una temperatura superior a la
del ambiente exterior (Figura 7.9, extraída de (166)).
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Figura 7. 9. Gráfico típico de temperaturas del hormigón y ambiente (extraída de (166))

Como se observa en la Figura, los saltos térmicos (diferencia de temperaturas entre el hormigón y
el ambiente) pueden alcanzar fácilmente varias decenas de grados en función del espesor de la
pieza, contenido en cemento, temperatura de puesta en obra y tipo de encofrado. En (167) se
realiza un profundo análisis sobre la influencia de estas variables para hormigones actuales. A
modo de ejemplo en la Figura 7.10, extraída de dicha publicación, se muestra la influencia del
espesor de la pieza y del contenido en cemento para un elemento encofrado sobre madera a 15
ºC. La influencia debida a la temperatura del ambiente, especialmente significativa para elementos
de pequeño espesor como los de la cubierta del Tercer Depósito, se muestra esquemáticamente
en la Figura 7.11.

Figura 7. 10. Saltos térmicos T1 para losas en función del espesor y del contenido en cemento,
supuesto éste tipo CEM I (de acuerdo con la clasificación realizada en el Eurocódigo (Figura extraída

de (167))
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Figura 7. 11. Variación del salto térmico T1 (por cada 100 kg/m3 de CEM I) con distintas temperaturas
de puesta en obra (Figura extraída de (167))

En el caso de la cubierta del Tercer Depósito, con hormigones cuyos calores de hidratación eran
muy inferiores a los actuales, y donde los distintos elementos tenían un reducido espesor
(especialmente de las losas, pero también las vigas y pilares) estos saltos térmicos debieron ser
muy reducidos. Sobre este aspecto incidimos más adelante.

Variaciones térmicas del ambiente

Las acciones térmicas a las que están sometidas las estructuras una vez terminadas son la
temperatura del ambiente y la radiación solar.

De manera simplificada las temperaturas del ambiente se comportan según dos ciclos temporales,
uno diario y otro estacional: a lo largo del día la temperatura ambiente varía desde un mínimo que
ocurre al amanecer hasta un máximo en las primeras horas de la tarde; de la misma forma, las
temperaturas medias diarias varían desde unos máximos en verano, a valores mínimos en
invierno.

La información sobre las variaciones de temperatura suele ser un dato, obteniéndose en España a
través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de la cual los distintos Códigos han
elaborado mapas de temperaturas máximas y mínimas.

En cuanto a la radiación, tiene más influencia en elementos expuestos, como sería en nuestro
caso las zonas de la cubierta en las que no existía tierra.

Ambos efectos han sido analizados tanto en edificación (véase por ejemplo el extraordinario
trabajo realizado por Tobias Petschke en (152)) como en puentes (destacamos aquí las recientes
investigaciones realizadas en nuestro país por Miguel Ortega et al (168; 169), así como las del
grupo de trabajo de Hormigón Estructural de la UPM (véase por ejemplo (170)). A efectos
normativos, en España, el Código Técnico de la Edificación (171) y la IAP-11 Instrucción sobre las
acciones a considerar en puentes de carretera (172), adoptan –en ocasiones de forma
simplificada- las disposiciones del Eurocódigo EC-1 (173)45.

45 La citada referencia (168) demuestra la adecuación de esta formulación con instrumentaciones reales en España.
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Éste separa en cuatro componentes la distribución de temperaturas dentro de un elemento
estructural (Figura 7.12, extraída de (173)):

a) Una componente uniforme de temperatura DTu.

b) Una componente lineal de la diferencia de temperatura, variando alrededor del eje z-z, DTMy.

c) Una componente lineal de la diferencia de temperatura, variando alrededor del eje y-y, DTMz.

d) Una componente no lineal de la diferencia de temperatura, que da lugar a un estado de
tensiones autoequilibradas, DTE, que no produce por consiguiente efecto de carga o acción
sobre el elemento estructural.

Figura 7. 12. Representación esquemática de las componentes constituyentes de una distribución de
temperaturas (Figura extraída de (173))

A efectos de establecer unos valores de referencia de estas componentes para la cubierta del
depósito, y dado que las características de éste se asimilan más a un puente que a un edificio (se
trata en realidad de una estructura expuesta a la intemperie, sin elementos interiores protegidos –
aunque sí en sombra, evidentemente-), seguimos en lo que sigue los criterios de la citada IAP-11,
complementándola en algunos aspectos con lo recogido en el EC-146:

- Componente uniforme, DTN:

Permite diferenciar entre la máxima variación de contracción DTN,con, y la de dilatación, DTN,exp :

DTN,con = T0 - Te,mín (7.3-1)

DTN,exp = Te,máx - T0 (7.3-2)

donde Te,mín y Te,máx se obtienen como suma de los valores característicos (para un periodo de
retorno de 50 años) de la temperatura mínima y máxima a la sombra respectivamente (-13ºC y
43 ºC para Madrid según el Anejo E del DB SE-AE del CTE al que se remite la IAP (174)) y un
DT que depende del tipo de tablero (DTe,mín=+8 ºC y DTe,máx=+2 ºC en el caso de hormigón); y

46 La IAP-11 adopta uno de los dos procedimientos recogidos en el Eurocódigo, consistente en considerar una variación
uniforme de temperatura en el centro de gravedad más un gradiente lineal. Para análisis más precisos a nivel seccional -a nivel
de estructura no supone diferencias- el Eurocódigo recoge otro planteamiento en el que tiene en cuenta una componente no
lineal del gradiente térmico.
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T0 es la temperatura inicial de la estructura cuando ésta se coacciona, y que en el caso de
España adopta el valor de 15 ºC47.

De manera que para Madrid resultaría:

DTN,con = T0 - Te,mín = 15 - (-13 + 8) = 20 ºC

DTN,exp = Te,máx - T0 = (43 + 2) - 15 = 30 ºC

Merece la pena comparar estos resultados con los que se obtendrían aplicando la IAP-72
(175), cuya formulación, muy sencilla, compacta y congruente (169) (hacía depender la
variación uniforme de temperatura únicamente del espesor ficticio e de la pieza y no de la
localización del puente), tanto ha sido utilizada en nuestro país con resultados en general
positivos: ∆ = ± 20 − 0,75 ∙ √ ° (7.3-3)

y que para las losas y vigas de la cubierta resultaría 18 y 17 ºC respectivamente (esto es,
valores muy parecidos para el acortamiento, pero notablemente inferiores para los
alargamientos).

- Gradiente térmico, DTM:

La IAP-11, distingue también entre calentamiento y enfriamiento, considerando en el primer
caso variación lineal entre la cara expuesta y la opuesta de 0,8×15 ºC = 12 ºC, y de 1,1×8 ºC =
9 ºC en el segundo para el caso de tableros tipo 3 (entre los que se encuentran las secciones
de losas de hormigón) sin impermeabilización ni pavimento.

Su primera precedente, la IAP-72, también simplificaba este efecto, considerando únicamente
dicha diferencia de temperatura entre la parte más caliente y la más fría de 10 ºC, valor
coherente con los anteriores.

Complementariamente, la citada IAP-11 indica que en el caso particular de las paredes de
secciones cajón en las que puedan aparecer diferencias significativas de temperaturas entre
las caras interior y exterior se tendrá en cuenta este efecto considerando una diferencia lineal
de la temperatura entre ambas caras de 15 ºC, ligeramente superior al obtenido anteriormente.

- Componente no lineal

Aunque no recogido en la IAP-11, nos referimos también aquí al gradiente no lineal de
temperatura considerado en el Eurocódigo como alternativa a la variación lineal definida en el
punto anterior (Figura 7.13).

47 A diferencia de la IAP-11, el citado Código Técnico especifica para T0 la media anual del emplazamiento o 10ºC. Este último
valor, en nuestro país y en particular en Madrid, puede quedar del lado de la inseguridad a efectos de cuantificar las
contracciones.
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Figura 7. 13. Variación no lineal de temperaturas en la sección (Figura extraída de (173))

De dicha figura se deduce que mientras que para elementos de cierto espesor sí tiene sentido
considerar un gradiente de en torno a 10 ºC como se ha definido anteriormente, para
espesores reducidos como el de las bóvedas de la cubierta dicho valor puede resultar excesivo,
pudiendo reducirse dicha variación a prácticamente la mitad.

- Simultaneidad de la variación uniforme y del gradiente térmico de temperaturas

De cara a considerar la acción conjunta de las dos componentes descritas, la IAP-11 propone
unos coeficientes de combinación: ∆ + ∙ ∆ con = 0,35 (7.3-4)∙ ∆ + ∆ con = 0,75 (7.3-5)

Consideración de las variaciones térmicas en la cubierta

Como hemos realizado anteriormente, diferenciamos entre la contracción térmica inicial producida
durante la etapa de fraguado y los efectos de las variaciones térmicas una vez endurecida la
pieza.

Contracción térmica inicial

Comenzando por las bóvedas, hemos comentado la importancia del espesor de la pieza en la
diferencia de temperaturas entre el interior de ésta y el ambiente durante el fraguado. Incluso las
referencias actuales, con cementos cuyos calores de hidratación son muy superiores a los de los
hormigones de principios del siglo XX, limitan sus gráficas a los 200 mm, muy superior a los 50
mm de la cubierta. La contracción térmica inicial en las losas debió ser por tanto despreciable.

En las vigas, en cambio, su efecto podría ser algo mayor, aunque incluso considerando que el
calor de hidratación fuera análogo a los de los cementos actuales tipo CEM I, apenas llegaría a los
20 ºC.
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En cualquier caso, aunque pudieran desarrollarse tales diferencias térmicas durante el fraguado
de las vigas, sus efectos "estructurales" serían despreciables por las propias características de las
construcciones de la época, con continuas juntas de hormigonado dada la ausencia de los medios
de ejecución continua con que contamos hoy día.

En este sentido, hasta no hace tantos años, las Normas Tecnológicas de la Edificación, las NTE
(176), permitían prescindir de la retracción ("de fraguado") en determinadas condiciones, que en la
práctica, eran las habituales:

... Se puede prescindir de las cargas por retracción cuando se establezcan juntas de hormigonado
a distancias inferiores a 10 m y se dejen transcurrir 48 h entre dos hormigones continuos.

Los ritmos de construcción descritos en el Capítulo 4, así como el avance de los distintos pórticos
de vigas que se aprecia en las fotografías de dicho Capítulo, permiten asegurar que ambas
condiciones se cumplían ampliamente, por lo que también en las vigas los efectos de la
contracción térmica inicial puede ser descartado.

Variaciones térmicas sobre la cubierta terminada

De las dos componentes descritas en el apartado anterior (variación uniforme y gradiente térmico),
con geometrías como las de los elementos de la cubierta, los mayores efectos pueden ser los
producidos por las variaciones uniformes y lineales, siendo mucho menores los gradientes
térmicos y las componentes no lineales como detallamos a continuación.

Dicha variación uniforme de temperatura la hemos estimado para Madrid, con un periodo de
retorno de 50 años, como:

DTN,con = T0 - Te,mín = 15 - (-13 + 8) = 20 ºC

DTN,exp = Te,máx - T0 = (43 + 2) - 15 = 30 ºC

Si nos restringimos al periodo de tiempo en que se mantuvo construida la cubierta, estas
variaciones térmicas son algo inferiores, como se comprueba a continuación. Para ello,
disponemos de los datos disponibles sobre la temperatura publicados en un artículo del 8 de junio
de 1905 en la Revista de Obras Públicas (Figura 7.14, ya recogida en el Capítulo 5), que se
corresponden con los facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que se
muestran en la Figura 7.14 48 . En esta misma Figura se muestran también los datos
correspondientes al año 1904, dado que la cubierta se ejecutó entre los meses de abril y principios
de noviembre de 1904 (a excepción de la última fila que se concluyó el 17 de enero de 1905).

48 Debe notarse que los datos aportados por AEMET son "Temperaturas máximas a la sombra", mientras que los datos
recogidos en la prensa se referían a "Máximas al sol". Las diferencias entre unas y otras ronda los 5ºC. Cabe indicar también
que los datos corresponden a la estación situada en el Observatorio Astronómico (en el Retiro).
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Figura 7. 14. Variaciones de temperatura en Madrid en 1905 (Revista de Obras Públicas, 8 de junio de
1905)

Figura 7. 15. Temperaturas máximas y mínimas en Madrid en 1904 y 1905 (datos facilitados por
AEMET)

En estas figuras se puede apreciar como en el invierno que tuvo que soportar la cubierta ya
construida fue frecuente que las temperaturas bajaran hasta los 0 ºC, siendo la mínima de -8,4ºC;
en relación con las temperaturas máximas a la sombra, en los días previos al hundimiento, el 7 de
abril y el 8 de abril se alcanzaron los 28 ºC, y desde finales del mes de marzo, se aprecia la "ola"
de calor referida en la prensa de la época; previamente, en el verano de 1904 (aunque
posiblemente aquí no se hubiera iniciado la construcción de las bóvedas) se superaron
ampliamente los 30 ºC a la sombra (del lado de la seguridad consideraremos los 35 º alcanzados
en agosto).

Más difícil es valorar la temperatura cuando se ejecutó cada elemento, ya que en los siete meses
que duró el grueso de la obra ésta varió de forma notable de unos días a otros. En todo caso,
parece prudente considerar para las contracciones un valor superior a los 15 ºC referidos
anteriormente (adoptamos 20 ºC), mientras que para las dilataciones, del lado de la seguridad,
consideraremos 10 ºC.

Si aplicamos estos valores a las ecuaciones 7.3-1 y 7.3-2, obtenemos:

DTN,con = T0 - Te,mín = 20 - (-8 + 8) = 20 ºC

DTN,exp = Te,máx - T0 = (35 + 2) - 10 = 27 ºC

Es decir, prácticamente los mismos valores que resultan de aplicar los criterios de la actual
Normativa.
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En cuanto al gradiente entre la cara superior y la inferior, cabe diferenciar entre las vigas y las
losas: en las primeras sí podría ser razonable considerar un gradiente térmico como el
contemplado en la IAP-11 antes indicado, de unos 10 ºC. En todo caso, dado que
longitudinalmente gran parte de las vigas se encontraban ya cubiertas de tierras, su efecto sería
sólo local.

En cuanto a las bóvedas, dado su reducido espesor, la diferencia de temperaturas entre la cara
exterior expuesta y la interior no pudo ser tan elevada. A efectos de realizar comprobaciones para
valorar la repercusión de este efecto, se podría adoptar un gradiente de 5 ºC.

Por último, una vez definida la variación de temperatura DT, se puede determinar la deformación
impuesta térmica, a nivel de fibra, como:

Para extender dicha expresión a nivel de sección se suele considerar simplificadamente que el
acero y el hormigón tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica. La EHE-
08 (162), por ejemplo, establece dicho coeficiente en α = 10 , aunque puede variar
apreciablemente, de acuerdo con (163), con el tipo de árido, siendo más bajo con árido calizo y
más alto con árido cuarcítico (α = 1,2 × 10 ). Éste último caso sería el más parecido al de la
cubierta, aunque dado el nivel de incertidumbre sobre el resto de variables parece razonable
adoptar la simplificación indicada.

7.4. EFECTOS DE LAS DEFORMACIONES IMPUESTAS EN ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO

Desarrollo histórico

La variación volumétrica (dilataciones y contracciones) produce en las estructuras de hormigón
armado dos efectos: El primero, si la estructura es hiperestática, es que aparecen esfuerzos de
compatibilidad, de magnitud variable en el tiempo y función de la evolución de las condiciones de
rigidez de las piezas; el segundo efecto es independiente de las vinculaciones de las piezas -es
intrínseco al elemento de hormigón armado-, y se produce por la oposición de las armaduras a
dichas variaciones de volumen (en este caso contracciones) del hormigón, lo que comprime las
armaduras y tracciona al propio hormigón (en un estado de esfuerzos autoequilibrado) hasta
producir su fisuración.

Como hemos descrito en los apartados anteriores, ambos efectos son conocidos desde los
primeros años de utilización del hormigón armado, aunque las características de aquellos
hormigones hacía que su incidencia en las estructuras fuera menor que para las mismas
estructuras con materiales actuales.

Estas diferencias quedan muy bien resumidas en (177), publicación del American Concrete
Institute (ACI) en la que se analizan los motivos de la fisuración del hormigón a partir de más de
300 investigaciones entre, precisamente, 1905 (año de nacimiento del ACI) y 1998. Aunque con
matices por las diferencias que existían (y aun hoy existen) entre los hormigones americanos y los
europeos, sobre los hormigones entre estos años indicaba:

… El hormigón se fabricaba con cementos de grano grueso, bajos contenidos de C3A y C3S, y
con relaciones a/c comprendidas entre 0,6 y 1,0. Su puesta en obra en tiempo frío era muy
difícil al requerir semanas para conseguir las resistencias suficientes. Para permitir la
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construcción en invierno, se incrementaron los contenidos en cemento, y puntualmente se
añadía sal. A esta situación ayudó el incremento del contenido de C3A (inventado por el
francés Jules Bied49). Frecuentemente no se curaba el hormigón, que se dejaba curar con la
humedad del ambiente. El hormigón no fallaba por fisuración, sino por desmoronamiento,
probablemente debido a la congelación y descongelación y a ataques de sulfatos.

Aparte de las diferencias en los hormigones, el clima de nuestro país suponía también unas
condiciones de puesta en obra más favorables que evitaban los problemas de fraguado citados en
dicha referencia, especialmente en invierno, aunque exigía el curado del hormigón durante la
mayor parte del año, como ya se ha indicado.

A medida que cambiaron los materiales y se produjeron las primeras patologías asociadas a estos
fenómenos, se comenzaron a adoptar medidas en las construcciones, generalmente tratando de
evitar los efectos descritos. Para ello comenzaron a disponerse juntas a una separación
suficientemente pequeña creando estructuras independientes en las que dichos efectos pudieran
no ser tenidos en cuenta. Ya hemos indicado como en 1916 la Norma alemana DAfEB (68)
estableció dicha separación entre juntas en 30 ó 40 m.

No obstante lo anterior, los Ingenieros de la época eran reacios a dichas juntas, ya que como
manifestaba Zafra (56), con ellas se perdía, por lo menos en gran parte, la cualidad más preciosa
del hormigón armado: la solidaridad. Preferiblemente a dichas juntas el propio Zafra proponía un
procedimiento de cálculo para el dimensionamiento de las armaduras de estos elementos
traccionados por acciones indirectas, aunque citaba igualmente la posibilidad de ejecutar juntas:

... Hay otra solución extrema para evitar la fisuración por cambios de longitud en una obra cuyos
apoyos no los permitan realizarse con libertad: seccionar desde luego la construcción en
partes independientes. En los Estados Unidos se practica mucho, dejando juntas (...).Y no por
eso dejan de presentarse algunas fisuras. Sólo es recomendable este sistema en obras de
grandes dimensiones, cuya índole no permita llegar, o acercarse, a la libre alteración de
longitud. Aun así, la subdivisión en trozos no debe ser prodigada, como a veces hacen los
yanquis estableciendo juntas a 10 metros y aun menos.

Más recientemente las también citadas Normas  Tecnológicas NTE del año 1977 proponían, como
alternativa a la disposición de juntas, un modelo simplificado de cálculo para valorar los efectos de
dichas deformaciones sobre los soportes. El actual Código Técnico de la Edificación, en cambio,
como su precedente (la AE-88) aparte de alertar de forma genérica sobre las tensiones
provocadas sobre elementos con las deformaciones coartadas, únicamente concreta el conocido
valor de 40 m de distancia entre juntas para evitar la consideración de los efectos térmicos
(independientemente de la rigidez de la misma -aspecto que, aunque de forma simplificada, sí
consideraba la citada AE-88), las condiciones ambientales o la simetría del edificio, que sí
contemplan otra bibliografía de referencia (véase por ejemplo (151)).

Sin embargo, la problemática asociada a las juntas de dilatación, tanto en edificación como en
puentes, ha motivado en los últimos años el desarrollo de numerosas investigaciones y
publicaciones (véanse por ejemplo las llevadas a cabo en nuestro país, (152) (151) (178) (170)
(179)) orientadas a abordar el cálculo y dimensionamiento de "estructuras integrales" (estructuras
que superan los 40-50 m sin juntas de dilatación), intentando llenar el vacío (al menos desde un

49 Jules Bied fue el Director de investigación de Cementos Lafarge a principios del siglo XX. Entre sus contribuciones se
encuentra el invento en 1908 del cemento Fondu (268), más conocido como cemento aluminoso o, en terminología
anglosajona, HAC, High Alumina Cement, por su alto contenido en Alúmina, Al2O3, en relación al cemento Portland. Su
hidratación alcanzaba mayores temperaturas y permitía un rápido endurecimiento en relación a los cementos anteriores, lo que
permitió un gran desarrollo en las construcciones de hormigón armado  de la época. Investigaciones posteriores -ya en la
segunda mitad del siglo XX- pusieron de manifiesto algunas modificaciones de su estructura con el tiempo que limitaron su uso
en el hormigón estructural.
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punto de vista normativo) al que los proyectistas se debían enfrentar para los análisis de las
acciones indirectas en este tipo de estructuras.

Aproximación al comportamiento de las estructuras ante acciones indirectas

La forma en la que las acciones indirectas sobre una estructura afecta a los distintos elementos
estructurales depende evidentemente de las características de comportamiento de cada elemento.

Así, los elementos horizontales sufren fundamentalmente los efectos de los acortamientos, si
estos están impedidos, generando especialmente axiles de tracción. La coacción al movimiento en
su plano puede proceder, como en el caso de la cubierta, de los muros perimetrales. Si dicha
coacción fuera total en sus extremos, los movimientos serían nulos en todo el elemento, por lo que
toda la superficie estaría sometida a las mismas tensiones de tracción, independientemente de su
distancia a dichos bordes.

En el caso de elementos curvos, como son las bóvedas de la cubierta, la coacción al
desplazamiento de los apoyos genera una variación de reacción en éstos que induce igualmente
tracciones (o compresiones en el caso de las dilataciones), pero también flexiones, como se
analiza en los siguientes apartados.

Estas flexiones hacen que la incidencia que tienen las acciones térmicas en la cubierta sea en
principio despreciable si se compara con la acción de la sobrecarga. Ello es debido
fundamentalmente a su marcado comportamiento no lineal y dúctil, que provoca que los efectos
hiperestáticos que producirían los esfuerzos térmicos, si la estructura se comportase elástica y
linealmente, se disipen en cuanto la distribución de rigideces de la estructura haga que esta tienda
a comportarse como una bóveda isostática, lo que se produce de forma muy temprana al rotularse
las secciones críticas.

En estas bóvedas también se debe analizar el efecto de las dilataciones debidas a los gradientes
térmicos detallados en el apartado anterior, cuyo alcance es en este caso local (a nivel de vano), y
también en principio despreciable.

Los pilares, por su parte, apenas sufren acortamientos o alargamientos que puedan ser impedidos,
pero deben soportar los movimientos en cabeza provocados por los acortamientos del forjado que
soportan, generando flexiones que son las que suelen resultar más determinantes en estructuras
largas. Estas flexiones son únicamente significativas cuando los pilares tienen cierta rigidez, por lo
que no es previsible que puedan resultar condicionantes en pilares tan esbeltos como los de la
cubierta objeto de estudio, aunque sí sus movimientos en cabeza si estos se pudieran producir,
aspecto que se analiza en los siguientes Capítulos.

En todo caso, la breve exposición anterior ya pone de manifiesto la importancia de entender el
comportamiento de las vigas o bóvedas coaccionadas y su interacción con los pilares, aspecto
básico para evaluar la respuesta de una estructura sin juntas como es la de la cubierta ante
acciones indirectas.

Este tema está sin embargo poco estudiado en la bibliografía existente y apenas existen
resultados experimentales. Como aproximación a esta problemática en lo que sigue nos
apoyaremos en las reciente investigación de Tobías Petschke Estudio analítico y experimental de
los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales, del año 2010 (152) y en
la Monografía 22 de ACHE Proyecto de estructuras de hormigón frente a los efectos de las
deformaciones impuestas (151), que aportan análisis específicos para tener en cuenta los efectos
de estas acciones indirectas en estructuras de este tipo.

Siguiendo estas publicaciones, en los siguientes puntos analizamos el comportamiento de un
tirante (elemento en tracción), una viga (en la que predominan las flexiones), un arco y un pilar
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(solicitado a flexocompresión), para a continuación valorar de forma cualitativa el comportamiento
de una sección genérica, análisis este último fundamental para tener un orden de magnitud del
fenómeno sin necesidad de abordar complejos análisis no lineales. Se termina el apartado
evaluando la incidencia que este tipo de deformaciones pueden tener en el comportamiento de la
pieza en rotura.

Comportamiento de un tirante ante deformaciones impuestas

A modo de ejemplo en la Figura 7.16 se muestran los resultados de un ensayo de una de las
primeras investigaciones que se realizaron sobre el comportamiento de un tirante frente a
deformaciones impuestas de temperatura (Falkner, 1969). En (152) se analizan en detalle estos
ensayos, así como otras investigaciones posteriores. El ensayo consistió, básicamente, en enfriar
unos tirantes de hormigón 60ºC, desde 80 ºC hasta la temperatura ambiente de 20 ºC, midiendo
los axiles que se producían en el mismo. Previamente al enfriamiento se traccionaba ligeramente
el tirante para ajustar las fijaciones en sus extremos.

Figura 7. 16. Ensayo de un tirante ante un descenso térmico de 60 ºC (ensayos de Falkner en 1969,
recogidos en (152))

De esta figura se deducen algunas consideraciones importantes de cara a valorar el
comportamiento de elementos de hormigón armado frente a deformaciones impuestas:

- La acción indirecta (en el caso de la Figura debido a las variaciones térmicas) genera la
aparición de fisuras, que por tanto controlan la fuerza axil del elemento. Es decir, el
ensayo está controlado por la deformación: hasta que no se produce una deformación
suficientemente grande, no aumenta el axil.

- De lo anterior se deduce igualmente que con las deformaciones impuestas no se alcanza
el estado de fisuración estabilizada, el cual exigiría deformaciones muy grandes que en la
práctica no existen.  En la Figura 7.17, extraída de (180), se muestra esquemáticamente
esta diferencia fundamental entre el comportamiento de un tirante sometido a una fuerza
axil creciente, y otro sometido a una deformación impuesta: con una acción directa el
esfuerzo se mantiene mientras el elemento se fisura, llegándose a la fisuración
estabilizada si la tracción es suficiente; cuando está sometido a deformaciones impuestas
la generación de la fisura hace perder rigidez al elemento y por tanto el esfuerzo generado
dependerá de esta rigidez.
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Figura 7. 17. Comportamiento de un tirante de hormigón armado sometido a una fuerza axil de
tracción (izquierda) y ante una deformación impuesta (derecha) (tomada de (180))

- En las figuras anteriores se observa la rápida e importantísima pérdida de rigidez del
tirante al producirse la primera fisura. Sin embargo, cuál es la rigidez real del elemento, es
de difícil cuantificación. A modo de ejemplo, en la Figura 7.18 se muestra la relación entre
el axil de tracción N y la deformación del tirante Dl/l, propuesta por el Código Modelo
(181). En todo caso, como se expone en (151), con pequeñas flexiones que puedan fisurar
la sección, la rigidez del elemento es desde el principio muy parecida a la rigidez fisurada,
que se aproxima a la de las armaduras (Es·As), incrementada ligeramente por efecto del
tension-stiffening.

Figura 7. 18. Relación axil-deformación de un tirante de hormigón armado

- En la citada investigación de Falkner el axil teórico de fisuración deducido a partir de
ensayos sobre probetas era mayor al obtenido en los ensayos. Este efecto lo justificaba el
autor por el estado de tensiones autoequilibrado en la sección debido al mayor
enfriamiento de las fibras exteriores (y por tanto con mayores tracciones) respecto a las
interiores. De la misma manera, años más tarde, en una investigación análoga realizada
por Jaccoud en 1987 (véase (152)) con tirantes sometidos a deformaciones impuestas (en
esta ocasión sin variaciones térmicas), este autor obtendría diferencias análogas, que
también justificaría por dicho estado autoequilibrado de tensiones, en este caso debidas a
la coacción interna producida por las armaduras.

Cabe destacar por último que, como se indica en (152), los ensayos experimentales sobre tirantes
se han realizado imponiendo variaciones térmicas, desplazamientos o aplicando cargas exteriores,
siendo muy pocos los ensayos donde se analice el comportamiento ante deformaciones impuestas
reológicas. En dicha investigación se destacan los ensayos realizados por Nejadi en 2005 en los
que se obtuvieron algunos resultados relevantes. De ellos destacamos la ya apuntada notable
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disminución de rigidez del tirante, que con la primera fisura se redujo en un 20 %, y que con toda
la retracción desarrollada pasó a valores inferiores al 20 % de la inicial. También se destaca el
importante papel de la fluencia, que relaja las tensiones reduciendo el axil hiperestático, así como
la formación del estado de tensiones autoequilibradas descrito anteriormente.

Comportamiento de vigas ante deformaciones impuestas

A efectos de valorar los esfuerzos en las vigas y, sobretodo, de las bóvedas, debido a las
deformaciones impuestas de retracción y temperatura, es importante valorar si éstas se
encuentran o no fisuradas, de la variación térmica, del valor de la retracción en ese instante y de la
fluencia.

Un aspecto fundamental a efectos de los análisis que se presentan en los siguientes Capítulos, es
que dicha fluencia no varía los esfuerzos en el elemento hasta que no se produce su fisuración50:
únicamente una vez alcanzada la carga que produce dicha fisuración la fibra baricéntrica sufre una
deformación (Figura 7.19) que dará lugar a axiles hiperestáticos, ya que con el aumento de la
carga, la fisuración de las secciones aumenta la longitud de la viga o la bóveda, y debido a la
coacción horizontal aumentará el axil, que puede llegar a convertir la tracción inicial en la fibra
baricéntrica en compresión.

Figura 7. 19. Planos de deformaciones y deformación a nivel de la fibra baricéntrica en una sección
fisurada, a t0, t∞ con fluencia (cc) y con retracción y fluencia (cc, cs) (tomada de (152))

Este efecto del alargamiento de la fibra baricéntrica por fisuración es conocido en la bibliografía de
referencia como beam growth (también en (152) se profundiza sobre este aspecto), que produce
un efecto muy favorable en relación con las deformaciones impuestas longitudinales y, si existe
coacción horizontal al desplazamiento de la viga, supone un aumento de su capacidad resistente
debido a la aparición de axiles de compresión.

La consideración de este efecto, sin embargo, puede dar lugar a resultados inseguros por dos
razones (151): en estructuras largas, construidas por tramos, si dicha fisuración se produce al
descimbrar, los desplazamientos debidos a este efecto no se acumulan a lo largo de toda la viga
sino a lo largo de longitudes mucho menores; además, este efecto no tiene en cuenta la
contribución del hormigón entre fisuras (tension stiffening), donde la deformación de la fibra
baricéntrica es mucho menor (este segundo efecto es más relevante en vigas con cuantías bajas,
donde la posición de la fibra neutra se aleja más de la citada fibra baricéntrica al fisurarse la
sección).

Frente a este alargamiento de la viga al fisurarse por flexión, las deformaciones impuestas
reológicas producen en cambio un acortamiento, y por lo tanto un axil de tracción, que se puede
incrementar por una temperatura de enfriamiento.

50 hasta ese momento la deformación -y por tanto la tensión- de la fibra baricéntrica es nula; en el resto de fibras la deformación
variará proporcionalmente a la fluencia, sin generar flexiones adicionales.
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Por otro lado, el comportamiento de las vigas depende de la rigidez de los elementos verticales: si
éstos son rígidos o muchos generan un empotramiento del dintel que deberá soportar un axil
máximo en torno al punto fijo; si son muy flexibles, la deformación se aproximará a la deformación
libre y no se generarán axiles debidos a las acciones indirectas.

Comportamiento de bóvedas sometidas a deformaciones impuestas

Existen dos tipos de deformaciones producidas por las acciones indirectas en las bóvedas: las
debidas a un cambio uniforme de volumen, bien por temperatura bien por acortamientos
reológicos; y las que corresponden a una diferencia de temperatura entre trasdós e intradós.

En el primer caso se produce un alargamiento o acortamiento uniforme de la directriz:= ∫ ∙ ∆ ∙ = ∫ ∙ ∆ ∙ cos ∙ = ∙ ∆ ∙ (7.4-1)

y en el segundo, además, una deformación angular, que si es uniforme ( = ∙ ∆ ) en toda la

bóveda producirá una distorsión angular total, ϑ, y deformaciones en horizontal, d, y vertical, D,
que se obtendrían a partir de la geometría del elemento como:= ∙ ∫ = ∙ ∫ ∙ ∆= ∙ ∫ ∙ (7.4-2)

Si el arco no es isostático, ante estas deformaciones surgen unos esfuerzos hiperestáticos. En la
figura 7.20 se muestra esquemáticamente el artificio habitual para la obtención de dichos
esfuerzos para el primer caso de una variación uniforme de temperatura, permitiendo la
deformación como arco isostático y aplicando las reacciones hiperestáticas:

(a) (b)

Figura 7. 20. Reacciones hiperestáticas en un arco ante un alargamiento uniforme (a) y ante una
deformación angular uniforme (b) de su directriz

Estableciendo el equilibrio de dichos arcos es inmediato obtener, para una variación térmica DT y
un gradiente DTgrad, los esfuerzos que se indican en la Figura 7.21 en función de las coacciones
del elemento (a modo de ejemplo se muestran únicamente tres configuraciones básicas: arco
triarticulado, biarticulado y biempotrado):
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a) Arco triarticulado (isostático)

H = 0

V1 = V2 = 0

M = 0

M(x) = 0

b) Arco biarticulado

= 15 ∙ ∙ ∆8 ∙ ∙ ∙
V1 = V2 = 0

M = 0

M(x) = -H· z(x)

c) Arco biempotrado

= 45 ∙ ∙ ∆4 ∙ ∙ ∙
V1 = V2 = 0

= 15 ∙ ∆2 ∙ + ∆ ℎ ∙ ∙ ∙
M(x) = M - H· z(x)

Figura 7. 21. Esfuerzos hiperestáticos en arcos en función de las condiciones de apoyo

Es evidente por tanto como, si el arco es hiperestático, aparte de la variación de la reacción
horizontal en los apoyos y las consiguientes variaciones de axil en el arco, se generan unas
flexiones variables a lo largo de su directriz.

Estas flexiones son las causantes que, en cuanto se produzca la fisuración de la bóveda, este
comportamiento elástico y lineal de la estructura hiperestática (c) convierta al elemento en una
bóveda isostática (a) con un marcado comportamiento no lineal51, en la que se habrán disipado los
esfuerzos hiperestáticos.

Es por ello que la incidencia que tienen las acciones térmicas en la cubierta sean en principio
despreciables si se compara con la acción de la sobrecarga. En todo caso, en el Capítulo 9 se
analizan estos aspectos, comprobándose que, como es previsible, las bóvedas cuentan con la
ductilidad suficiente para formar la configuración isostática antes de que se produzca su rotura.

Comportamiento de los pilares sometidos a deformaciones impuestas

Como se ha apuntado en los apartados anteriores, son muchas las variables que intervienen en el
comportamiento de una estructura ante deformaciones impuestas. En el caso del diseño o la
comprobación de pilares ante estas acciones, algunas de ellas son (151):

51 Como paso intermedio se pasaría por un arco biarticulado, donde la reacción horizontal ya es la quinta parte
(aproximadamente) de las que se producen en el arco biempotrado.
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- La distancia de dicho pilar al punto de desplazamiento nulo, df, y la magnitud de la
deformación impuesta, e. Ambas variables se pueden valorar conjuntamente como un
desplazamiento en cabeza del pilar, d, que evidentemente dependerá de la rigidez de las
vigas o de las bóvedas, en función del sentido que se analice.

- El carácter de la deformación impuesta (instantánea en el caso de la temperatura; diferida
para la retracción y fluencia).

- La rigidez de los soportes. Dado que en estos lo que se valora es su respuesta ante una
deformación impuesta en cabeza, su rigidez estará comprendida entre 3·E·I/L2 (soporte
empotrado en su base y libre en cabeza) y 6·E·I/L2(soporte biempotrado), siendo E·I la
rigidez a flexión del pilar y L su altura. En (151) se tiene en cuenta a través de un
coeficiente multiplicador k, comprendido entre 3 y 6, y que dependerá de la rigidez relativa
entre las vigas (o las losas) y el soporte, esto es, el grado de empotramiento de la
conexión del pilar al forjado. Sobre la determinación de este parámetro insistiremos más
adelante.

- El armado del soporte, que en la misma publicación se considera a partir de la cuantía de
la armadura de la cara traccionada, r=As/(b·d), con b y d el lado y el canto útil de la
sección respectivamente.

Como primer paso para el análisis de una estructura ante dichas deformaciones impuestas, y por
tanto como aproximación a la respuesta de ésta ante tales deformaciones, en dicha publicación
(151) se desarrolla un método simplificado cuya principal contribución es que reduce el problema
de una estructura de grandes dimensiones al problema de un soporte aislado52. También reduce el
número de variables que intervienen en dicho problema a 3: la cuantía de armadura del soporte,
r=As/(b·d), el axil reducido n=N/(b·d·fc,ref) y el parámetro L=(k·d·d)/L2, con el significado de las
variables expuesto anteriormente.

Efectivamente, es inmediato comprobar que las tensiones en las armaduras, ss, por aplicación de

un momento = × × , se pueden expresar como:

= × × × × 1 −
Es decir, es proporcional al parámetro L=(k·d·d)/L2 y a (1-x/d), que depende de la cuantía de
armadura r=As/(b·d) y del nivel de compresiones.

Aparte de las incertidumbres en la determinación de d, la principal dificultad del análisis realizado
es conocer el valor del factor k. Siguiendo los criterios recogidos en (151) se puede hacer una
primera estimación a partir de las rigidices brutas de las vigas y soportes, el cual quedará del lado
de la seguridad al sobrestimar la rigidez del dintel (cuya pérdida de rigidez será mayor que la que
se pueda producir en el soporte, flexocomprimido), y creando por tanto un mayor empotramiento
del pilar en cabeza53.

Con esta simplificación, el parámetro k se puede obtener a partir de la rigidez al giro
proporcionada por el resto de elementos que concurren en el nudo como:

52 Esta metodología ya fue desarrollada previamente en (267).
53 Como se advierte en dicha publicación, se trata de una primera aproximación, ya que la rigidez del soporte puede no ser
constante en toda la altura y normalmente es necesario proceder a un cálculo iterativo que tenga en cuenta la variación de la
rigidez en función de los esfuerzos.
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= 6 × ×××× , con = ∑ × ×
Para visualizar el efecto de los parámetros antes definidos en el comportamiento de un pilar, en la
Figura 7.22 se muestra una de las figuras obtenidas en dicha publicación. Se observa como la
armadura necesaria para cumplir un determinado requisito sobre la tensión máxima en el acero
(en el caso de la Figuras 250 MPa), es cada vez mayor, creciendo exponencialmente: a medida
que aumenta el desplazamiento, la armadura es menos efectiva para el control de las tensiones
del acero. También se observa la influencia de un error en la determinación de L.

(a) (b)
Figura 7. 22. Relación entre la cuantía de armadura necesaria y el factor L, para limitar la tensión de

las armaduras a 250 MPa (Figuras tomadas de (151), con fc = 0,85×25/1,5 = 14,17 MPa). Acciones
instantáneas (a) y acciones diferidas (b), con φ=2.

En la misma Figura se muestra el mismo diagrama para el comportamiento diferido: se observa,
por un lado, que los desplazamientos admisibles son mayores, puesto que la disminución de
rigidez debida a la fluencia  del hormigón reduce  significativamente los momentos flectores que se
producen en el pilar. Por otro, a partir del axil reducido n=0,5, el desplazamiento admisible
disminuye al aumentar la cuantía, debido a que dicho incremento de cuantía rigidiza la sección
más que reduce el nivel de tensiones de la sección.

Dicha publicación también analiza el efecto de la reducción de la deformación impuesta efectiva
por efecto de la fisuración de los forjados, efecto que es al que atribuye, entre otros factores, la
ausencia de patologías relacionadas con las deformaciones impuestas en las estructuras
integrales.

Aproximación al comportamiento no lineal mediante el análisis a nivel de sección

Ya hemos comentado como a las ya citadas dificultades sobre las acciones que deben ser
consideradas de cara a valorar el comportamiento ante las acciones indirectas (temperatura de la
estructura durante la vida útil, magnitud de la retracción y su disminución por la fluencia, etc), se
suman las complicaciones del cálculo, ya que el análisis de estructuras largas como la de la
cubierta objeto de estudio debe contemplar un análisis no lineal que tenga en cuenta la variación
de rigidez de los distintos elementos en función del nivel de esfuerzos, pues un cálculo lineal daría
resultados exagerados.

Este comportamiento no lineal se puede tener en cuenta mediante sucesivas aproximaciones
lineales, modificando en cada paso las rigidices de las secciones del modelo. Si se pudiera
conocer de origen las rigideces finales de las secciones, se resolvería el problema no lineal en un
único paso mediante un sencillo análisis lineal (Figura 7.23).
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Figura 7. 23. Rigidez final y rigideces intermedias de un problema no lineal

Así, suponiendo unas apropiadas rigideces finales, se puede hacer un análisis lineal y obtener los
esfuerzos en los elementos que permitan comprobar la estructura. De aquí la importancia de poder
estimar, a priori, la rigidez de los distintos elementos.

En la Figura 7.24, extraída nuevamente de (152), se muestran los diagramas momento-curvatura
correspondientes a una misma sección con armadura simétrica, sometida a flexo-compresión,
flexión simple y a flexo-tracción. La flexión simple es lo más común en vigas ante acciones
gravitatorias, que cuando además tienen las deformaciones impuestas coartadas se encontrarán
en flexo-tracción o flexo-compresión. Esta última es la combinación habitual de pilares, aunque en
situación de servicio, a efectos de valorar los efectos de las deformaciones impuestas, estará
sometidos a axiles moderados.

Figura 7. 24. Comportamiento general de una sección de hormigón armado con armadura simétrica
(extraída de (152))

k

M

Solución

Cálculo lineal

Cálculo no lineal

Rigidez final
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Como se observa en la figura, en flexión simple y suponiendo la sección fisurada (estado II), la
rigidez a flexión es constante e igual a la inercia fisurada. En flexo-compresión, mientras la sección
se encuentra totalmente comprimida, la rigidez es la bruta (estado I);  para curvaturas mayores la
rigidez disminuye, tendiendo, para curvaturas importantes (para las que por tanto la importancia
del axil pasa a un segundo plano), al valor de la rigidez de flexión simple. Análogo comportamiento
se produce en flexo-tracción, partiendo en este caso de la rigidez aportada por las armaduras
(tracción pura), y aproximándose a la rigidez a flexión de la sección fisurada a medida que el
momento incrementa la cabeza comprimida de la sección.

En (152) se realiza un minucioso análisis del comportamiento seccional de vigas y pilares
atendiendo a las deformaciones longitudinales, tanto para acciones directas como para
deformaciones impuestas, en el instante de aplicación de la carga y de forma diferida,
considerando disposiciones de armadura simétricas y asimétricas. En las conclusiones de esta
investigación se destacan los siguientes resultados:

- En vigas, el axil de tracción producido por las deformaciones impuestas nunca es superior
al de una viga con rigidez axil constante correspondiente a la rigidez axil fisurada a tiempo
infinito, para la sección de mayor cuantía de todo el vano.

- En flexión compuesta con axiles moderados, la rigidez a flexión y la rigidez axil a tiempo
infinito tienden a la correspondiente rigidez fisurada a tiempo infinito en flexión simple.

- Si los axiles son más importantes, como es típico de pilares, la rigidez es parecida a la
rigidez diferida no fisurada.

El efecto de las deformaciones impuestas en rotura

Generalmente se acepta que las deformaciones impuestas de retracción y temperatura no
condicionan el estado límite último de las estructuras, esto es, que por sí solas no pueden producir
el agotamiento de un elemento o del conjunto estructural (no así, lógicamente, otros tipos de
deformaciones impuestas, tales como las debidas a asientos de la cimentación, sismo, etc).

Este supuesto se apoya en el hecho de que los esfuerzos debidos a las deformaciones impuestas
son proporcionales a la rigidez de los elementos, y dado que la rigidez de estos se deteriora
enormemente en estadíos próximos a rotura por la fisuración del hormigón primero, y sobre todo,
por la plastificación de las armaduras después, el efecto de dichas deformaciones queda muy
amortiguado o incluso, eliminado.

Despreciando estas deformaciones impuestas en rotura estamos por tanto aceptando que la
estructura es perfectamente dúctil. Es decir, aceptamos que a partir de un determinado nivel de
carga tiene un crecimiento ilimitado de las deformaciones sin disminución de la resistencia.

El supuesto anterior queda soportado por el teorema estático de la plasticidad o teorema del límite
inferior, ya enunciado por Gvozdev en 1936 (aunque olvidado hasta que el equipo de Prager lo
recupero en los años 50; véase por ejemplo (182)), según el cual una estructura perfectamente
dúctil es segura para un sistema de cargas exteriores si se cumplen las dos condiciones
siguientes:

- se puede encontrar un sistema de fuerzas interiores (esfuerzos) que equilibre al sistema
de cargas exteriores, P.

- las fuerzas interiores no superan la tensión límite de cedencia del material (límite elástico
o tensión de fluencia del material).
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En el caso de las deformaciones impuestas ambas condiciones se cumplen automáticamente: la
primera por ser el sistema de cargas exteriores nulo; La segunda, es el punto de partida más
habitual para el diseño o comprobación de estructuras de hormigón armado.

Por lo tanto la seguridad frente a deformaciones impuestas en ELU estaría asegurada si se
garantiza que la estructura sea perfectamente dúctil. Y dicha ductilidad debe comprobarse no sólo
a nivel de sección sino también a nivel global, evitando que se puedan producir fallos frágiles (esto
es, fallos asociados a deformaciones pequeñas, como cortante o axil), o fenómenos de
inestabilidad (por ejemplo, pandeo de pilares) (151).

Obviando las roturas frágiles que podrán ser analizadas en cada caso particular, sí cabe en
cambio realizar algunas consideraciones sobre el efecto de las deformaciones impuestas sobre la
ductilidad de distintas secciones.

En el caso de vigas, como se demuestra por ejemplo en (152), las deformaciones impuestas en
ELU producen una ligera reducción de la ductilidad, especialmente cuando son biempotradas. Ello
es debido a la sobreresistencia que se produce por efecto del beam growth, que provoca que la
rotura se produzca por agotamiento de la capacidad del hormigón sin que las armaduras
desarrollen apenas deformacion plástica. En pórticos, donde dicha sobreresistencia es menor al
no existir una coacción horizontal total como en la viga biempotrada, la pérdida de ductilidad es
despreciable.

De esta forma el cumplimiento de las condiciones de servicio en estos elementos, que en una
primera aproximación se reduce a disponer la armadura mínima (esto es, aquella capaz de resistir
los esfuerzos de fisuración) de tal forma que se impida la plastificación de las armaduras54 ,
asegura que no se pueda producir el agotamiento de la sección por efecto de las deformaciones
impuestas55.

En soportes, en cambio, la pérdida de ductilidad, especialmente ante axiles importantes, puede ser
mayor. En la Figura 7.25, extraída de (151), se muestra este último caso. En dicha Figura se
representa el análisis de un soporte aislado de una determinada estructura, al que se somete a
distintos niveles de axil y deformaciones impuestas, evaluándose en qué medida se degrada su
capacidad ante una carga horizontal en cabeza, en relación al que podía soportar inicialmente sin
ninguna deformación impuesta. Debido a que, en contra de las expectativas iniciales, se obtuvo
una pérdida de capacidad considerable, se introdujo como variable adicional la cuantía de
armadura transversal como medida del grado de confinamiento, cuya principal cualidad es dotar al
soporte de ductilidad.

54 Evidentemente se trata de una exigencia muy grosera: existen varios modelos empíricos y semiempíricos que permiten
dimensionar las armaduras  para controlar, con cierto grado de aproximación, la abertura de las fisuras (véase por ejemplo
(160) (167)).
55 Aunque lógicamente las tracciones que se puedan originar deberán ser tenidas en cuenta de cara al comportamiento
resistente del elemento, no sólo a efectos de la ya citada "flexibilización" desde estadíos de carga relativamente bajos, sino
también, por ejemplo, sobre la propia capacidad resistente, como es en el caso de la influencia de las tracciones en la
resistencia a cortante (como de hecho contemplan la mayoría de formulaciones normativas desde la primera edición de la
Normativa alemana DIN 1045-1 en 1932. Véase en este sentido la investigación (184)).
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Figura 7. 25. Pérdida de capacidad resistente en un pilar por efecto de la aplicación de una
deformación impuesta para un axil reducido n=0,94 (Figura extraída de (151))

De los análisis realizados en (151) se concluye que, sin confinamiento, se puede producir una
pérdida de capacidad portante por efecto de las deformaciones impuestas. Sin embargo, para
axiles pequeños y una armadura transversal relativamente modesta estos problemas desaparecen
cuando se considera el confinamiento a que dan lugar los cercos.

En cuanto a las bóvedas, por su naturaleza, tendrán en principio un comportamiento análogo al de
los soportes (esto es, elementos en flexocompresión), con la única particularidad de que en su
caso no existe posibilidad alguna de que exista cierto confinamiento que dote de mayor ductilidad.
En todo caso, como ya se ha indicado, su geometría y reducido espesor provoca que las bóvedas
se fisuren para flexiones muy reducidas, tendiendo su comportamiento al de elementos isostáticos
que por tanto no sufren de esfuerzos hiperestáticos por este tipo de acciones.

Por todo lo anterior, el análisis de la influencia de las deformaciones impuestas sobre la ocurrencia
del hundimiento de la cubierta del Tercer Depósito debe contemplar, por un lado, la identificación
de los detalles constructivos o configuraciones de armado que pudieran dar lugar a un fallo frágil, y
por otro, la comprobación de la ductilidad de las vigas (análisis generalmente inmediato como
acabamos de indicar) y los pilares y las bóvedas (problemas estos últimos más complejos de
abordar y que normalmente exigen un tratamiento no lineal).

7.5. PATOLOGÍAS Y SINIESTROS ASOCIADOS A LOS EFECTOS DE LAS
DEFORMACIONES IMPUESTAS

Como se ha comentado a lo largo del Capítulo, las acciones indirectas debidas a la retracción y la
temperatura pueden suponer, por un lado, esfuerzos en el propio elemento como consecuencia de
la coacción a la libre deformación (normalmente las vigas y forjados), pero también esfuerzos
sobre los elementos en los que apoyan (los pilares y muros).

Esta diferenciación es importante, ya que mientras que la magnitud de los primeros está acotada
por su propia naturaleza y la disposición de armaduras mínimas reduce el problema a una
comprobación de servicio (es decir, a medida que se fisura el forjado y se plastifica su armadura
se relaja el esfuerzo, luego únicamente es necesario dimensionar dicha armadura para controlar la
abertura de las fisuras), en los segundos (esto es, en los pilares y muros) no siempre se cuenta
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con la ductilidad necesaria, pudiéndose producir fallos frágiles en cuanto se alcanza la fisuración
del elemento.

En este apartado revisamos las patologías más comunes debidas a ambos efectos, distinguiendo
además entre los efectos de las contracciones (suma de las variaciones dimensionales de origen
hidrotérmico: retracción y temperatura) de las dilataciones:

- Efectivamente, si la reducción de volumen asociada a las contracciones es coartada, se
puede producir la fisuración. Esta fisuración se caracteriza porque puede aparecer a lo
largo del tiempo y no necesariamente durante los primeros días, incluso en ausencia de
descensos térmicos diarios o estacionales, aunque evidentemente los enfriamientos
incrementan el riesgo de fisuración por esta causa.

En la Figura 7.26 se muestra un ejemplo típico de este tipo de fisuración en un forjado de
sótano, donde la coacción debida a los muros perimetrales impide su libre deformación.
Esta figura sirve también para poner de manifiesto que la fisuración habría sido la misma
aunque las dimensiones en planta del aparcamiento fueran menores o hubiera estado
dividido el forjado por juntas, al ser las tracciones independientes de la distancia entre
muros.

Figura 7. 26. Ejemplo típico de fisuración de un forjado de sótano (cortesía de INTEMAC)

En la Figura 7.27 se muestra otro ejemplo, en este caso de una viga, en la que las fisuras,
aunque adaptándose a la distribución de tensiones originada por su comportamiento en
flexión, ponen de manifiesto dicho estado de tracción.

Figura 7. 27. Ejemplo típico de fisuración ante contracciones de una viga con coacción
prácticamente total en sus extremos (cortesía de INTEMAC)
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También hemos indicado como estas tracciones, por sí solas, no tienen trascendencia
desde el punto de vista de la seguridad, aunque sí que pueden afectar a la capacidad de
los elementos afectados, especialmente en su resistencia frente a esfuerzos cortantes. En
este sentido el famoso hundimiento del almacén Wilkins Air Force Deport en Shelby
(Ohio), el 3 de agosto de 1955 (Figura 7.28), así como el de otro almacén de la fuerza
aérea norteamerica en Georgia, de características muy parecidas, el año siguiente, se
atribuyeron a un fallo por cortante debido a las tracciones originadas por la retracción y la
temperatura coartadas; las investigaciones más recientes lo atribuyen al efecto escala
(183)).

Figura 7. 28. Vista general del hundimiento de la cubierta de la nave de la fuerza aérea
americana en Shelby, Ohio, en 1955 (Figura extraída de (184))

- En cuanto a las dilataciones térmicas coartadas, en cambio, producen fundamentalmente
compresiones, que en general son beneficiosas en los forjados y vigas afectados,
reduciendo el nivel de tracciones debidas a la retracción e incluso convirtiendo éstas en
compresiones. Únicamente en situaciones de esbeltez extrema como las vigas del primer
compartimento del Tercer Depósito, inexistentes en la práctica en estructuras terminadas,
dichas compresiones pueden producir fenómenos de inestabilidad.

En este sentido, la única referencia que hemos encontrado en la bibliografía sobre fallos
debidos a las dilataciones de la estructura es la recogida en el ya citado clásico de la
ingeniería forense, Construction failure ( (36), (37)), de Jacob Feld y publicado
originalmente en 1968, en cuyo punto 10.6 Cambios de temperatura, incluye precisamente
el caso de la cubierta del Tercer Depósito, aunque refiriéndose a estos hundimientos de
junio en el primer compartimento (véase el Capítulo 3).

- En todo caso, los fallos más habituales (entendidos éstos como mermas en la seguridad,
y no sólo como fisuración del elemento estructural) debido a los esfuerzos inducidos por
las acciones indirectas de retracción y temperatura, son los originados por esfuerzos no
previstos en los elementos de apoyo. En la Figura 7.29 se muestra el caso de la cubierta
de un depósito en el que los apoyos en los muros perimetrales se realiza a través de unos
enanos: la rigidez de estos elementos impide el libre movimiento de la cubierta, generando
unos esfuerzos cortantes que, si no han sido diseñados al efecto, terminan por "agotar" el
enano. Evidentemente un correcto diseño de la estructura puede impedir este tipo de
daños, aunque en ocasiones las fisuras producidas por estos esfuerzos se asocien a un
anómalo comportamiento estructural. Ejemplo de este último caso es la Figura 7.30, en las
que se aprecian las fisuras por "flexión" del pilar debido al desplazamiento impuesto en
cabeza: dicha fisuración había sido prevista en el cálculo del soporte (para más detalle
véase (152)).
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Figura 7. 29. Daños en pilares cortos y sobre el propio muro por efecto de acortamientos de
origen hidrotérmico (cortesía de INTEMAC)

Figura 7. 30. Fisuración en el pilar extremo de un pórtico (Figura tomada de (152)).

En relación también con la coacción a los acortamientos de las vigas y forjados producida
por los apoyos, en éstos se generan tracciones que, sumadas normalmente a defectos de
armado, pueden producir desconchones (Figura 7.31), y en último término, la pérdida del
apoyo de la citada viga o forjado (Figura 7.32) . En estos casos el fallo no es tanto debido
a la propia contracción como a un defecto de diseño, siendo la citada contracción simple
desencadenante del siniestro.
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Figura 7. 31. Fisuras y desconchones debidos a configuraciones de apoyo no del todo
adecuadas, en las que las tracciones debidas a la contracción incrementan el daño (cortesía

de INTEMAC)

(a) (b) (c)

Figura 7. 32. Caída de un forjado de cubierta (a). Véase la configuración del apoyo de una viga
no caída (b). En (c) se aprecia el estado de un apoyo tras el siniestro. Éste se produjo de

noche, ya sin calefacción, pudiendo ser la contracción térmica el presumible desencadenante
del fallo (atribuido en todo caso a otras causas) (cortesía de INTEMAC)

Cabe destacar por último que, como se ha señalado en los puntos anteriores, todas las patologías
y siniestros han sido debidos a los acortamientos coartados de la estructura, nunca a las
dilataciones, con la única excepción de la referencia recogida en la bibliografía sobre el
hundimiento objeto de la presente investigación.

7.6. CONCLUSIONES

En Capítulos anteriores se ha expuesto la importancia que diversos técnicos dieron a los efectos
de la temperatura en el origen del hundimiento, y cómo ésta ha quedado como causa del fallo en
la mayoría de textos posteriores.

En este Capítulo se ha analizado la magnitud de las variaciones térmicas conjuntamente con el
resto de acciones indirectas para el caso particular de la cubierta.  Asimismo se ha expuesto en
términos generales el comportamiento de los distintos elementos de la estructura ante estas
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acciones indirectas, incidiendo en el tratamiento que tuvieron en las primeras construcciones de
hormigón armado y en las distintas incertidumbres que convierten su análisis en un fenómeno
muy complejo. Así mismo hemos analizado los efectos en situaciones próximas a rotura,
sentando las bases para los análisis concretos que se desarrollan en el Capítulo 9. Este tipo de
comportamiento se ha puesto de manifiesto mediante ejemplos de algunas tipologías habituales
en estructuras de hormigón armado como consecuencia de las tracciones generadas por la
respuesta de la estructura ante fenómenos de origen hidrotérmico.

Sobre todos estos aspectos cabe destacar:

Sobre la magnitud de las acciones indirectas

Para el caso particular de la cubierta, hemos evaluado tanto la retracción como la temperatura. En
esta última hemos distinguido entre la contracción térmica inicial, producida en las primeras horas,
en la fase de endurecimiento, y las variaciones térmicas diarias y estacionales, cuyo efecto se
produce desde el momento en que se coartan las libres deformaciones de la estructura:

- La retracción total que pudieran sufrir las bóvedas  (mortero con 400 kg de Portland por
metro cúbico) y vigas (ejecutadas con una dosificación de 300 kg de cemento) de la
cubierta sería del orden de 1,0 mm/m y 0,5 mm/m respectivamente.

Dicha retracción es un fenómeno lento y constante (en ausencia de variaciones
significativas de la humedad del ambiente, lo cual no deja de ser lógicamente una
simplificación) y por tanto afectado por la fluencia, y que por ser intrínseco al hormigón, su
valor queda reducido por la presencia de las armaduras. Teniendo en cuenta estos
efectos, resultan valores finales de retracción efectiva de 0,50 y 0,25 mm/m. El uso de
cementos más groseros que los actuales motivaría además una mayor velocidad en el
desarrollo de esta retracción, por lo que a efectos de los cálculos en los siguientes
apartados consideraremos estos valores para el momento en que se produjo el
hundimiento.

- En relación con la contracción térmica inicial, del análisis realizado se deduce que con los
hormigones de la época (cuyos calores de hidratación eran muy inferiores a los actuales) y
el reducido espesor de los distintos elementos (especialmente de las losas, pero también
las vigas y pilares) se deduce que los saltos térmicos debieron ser muy reducidos, y en el
caso de ser algo más significativos (quizás en las vigas), como consecuencia del propio
proceso constructivo, sus efectos despreciables.

- Hemos analizado las dos componentes térmicas que pudieron actuar sobre la cubierta ya
ejecutada, la variación uniforme (de calentamiento o enfriamiento) y un gradiente térmico
entre la cara superior más soleada y la inferior.

Con base en la información climatológica disponible y los criterios del actual Eurocódigo
EC-1, los saltos térmicos que a lo sumo (adoptando valores prudentes sobre la
temperatura inicial, T0) debió soportar la cubierta son:

DTN,con = T0 - Te,mín = 20 - (-8 + 8) = 20 ºC

DTN,exp = Te,máx - T0 = (35 + 2) - 10 = 27 ºC

En cuanto al gradiente entre la cara superior y la inferior, cabe diferenciar entre las vigas y
las bóvedas: en las primeras sí podría ser razonable considerar un gradiente térmico como
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el contemplado en el citado Eurocódigo, de unos 10 ºC. En cuanto a las bóvedas,  dado su
reducido espesor, la diferencia de temperaturas entre la cara exterior expuesta y la interior
no pudo ser tan elevada. Para valorar la repercusión de este efecto, adoptamos un
gradiente de 5 ºC.

Sobre los efectos de dichas acciones en la cubierta del Tercer Depósito

Sobre estos efectos cabe destacar en primer lugar que en la época de construcción de la cubierta
del Tercer Depósito, eran generalmente ignorados.

Algunos cambios en los materiales y las primeras patologías asociadas a estos fenómenos (entre
las que cabría incluir el propio hundimiento objeto de estudio, o por lo menos, las incertidumbres y
el debate que creó sobre la influencia de las dilataciones en este tipo de estructuras),  hicieron que
se comenzaran a adoptar medidas en las construcciones, generalmente tratando de evitar los
efectos producidos por dichas deformaciones impuestas mediante la disposición de juntas. Ya
desde aquellos primeros años ingenieros de la talla de Zafra fueron detractores de este tipo de
medidas y defendían un dimensionamiento adecuado de los distintos elementos ante los efectos
provocados por dichas deformaciones impuestas.

Sobre dichos efectos en estructuras con geometrías como la de la cubierta, cabe distinguir entre
los producidos por las variaciones uniformes y los producidos por los gradientes térmicos. Mientras
que los primeros tienen un carácter global al involucrar el comportamiento de los pórticos
completos, el segundo tiene únicamente influencia local, y su incidencia será en principio mucho
menor. Ambos efectos se analizan en detalle en el Capítulo 9.

Diferenciando entre los distintos elementos cabe destacar:

- Las vigas longitudinales, que sufren fundamentalmente los efectos de los acortamientos, si
estos están impedidos, generándose especialmente axiles de tracción. La coacción al
movimiento en su plano puede proceder, como en el caso de la cubierta, de los muros
perimetrales y del muro divisorio. Si dicha coacción fuera total en sus extremos, los
movimientos serían nulos en todo el elemento, por lo que toda su longitud estaría
sometida a las mismas tensiones de tracción, independientemente de su distancia a
dichos bordes, y los pilares no sufrirían efecto alguno. Dichas tracciones dependerán de la
rigidez del elemento, que desde estadíos muy tempranos de carga, debido a su flexión, se
aproximará a la aportada por las armaduras.

- En el caso de las bóvedas de la cubierta, la coacción al desplazamiento de los apoyos
genera unas variaciones de reacción en éstos que induce igualmente tracciones (o
compresiones en el caso de las dilataciones), pero también flexiones, haciendo que los
efectos hiperestáticos que producirían los esfuerzos térmicos, si la estructura se
comportase elástica y linealmente, se disipen en cuanto la distribución de rigideces de la
estructura tienda a la formación de una bóveda isostática, lo que se producirá tan pronto
como se rotulen las secciones críticas.

- Los pilares, por su parte, apenas sufren acortamientos o alargamientos que puedan ser
impedidos, pero si se produjeran movimientos en cabeza provocados por los
acortamientos del forjado que soportan, se generarían flexiones que son las que suelen
resultar más determinantes en estructuras largas. Estas flexiones son únicamente
significativas cuando los pilares tienen cierta rigidez, por lo que no es previsible que
puedan resultar condicionantes en pilares tan esbeltos como los de la cubierta objeto de
estudio. En todo caso, insistimos, esta incidencia exige que se puedan producir
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movimientos en cabeza, aspecto poco probable con la configuración de la cubierta, salvo
que, por ejemplo,  quedara liberado el movimiento sobre el muro divisorio (tal y como
detallamos en los siguientes Capítulos), o que el comportamiento de las bóvedas ante
estas deformaciones impuestas no fuera simétrico (sobre este aspecto incidimos
igualmente en el Capítulo 9). De cara a realizar este análisis se ha expuesto en el Capítulo
la importancia de estimar correctamente la rigidez de los pilares y las vigas para la
evaluación correcta de los esfuerzos originados por las acciones indirectas.

Sobre las patologías producidas por este tipo de acciones

En el presente Capítulo se ha puesto de manifiesto:

- Que las tracciones producidas en las vigas y forjados como consecuencia de la coacción
al libre acortamiento de estos elementos puede ser causa de fisuras que, sin embargo,
por sí solas carecen de trascendencia.

- Que las dilataciones, con las tipologías constructivas habituales, no producen en cambio
ningún tipo de patología, siendo incluso su efecto beneficioso por las compresiones que
pueden llegar a producir.

- Que, sin embargo, los esfuerzos inducidos por las deformaciones impuestas sobre los
elementos en los que apoyan, si estos no han sido diseñados al efecto, pueden ser causa
de fallos que pueden llegar a producir la rotura del apoyo (bien por pérdida de éste, bien
por agotamiento del soporte).

De lo anterior se deduce por tanto que la incidencia de los efectos térmicos sobre la cubierta
objeto de estudio será en principio despreciable. Sin embargo, para descartar la influencia de
estas deformaciones impuestas en la rotura, es necesario comprobar la ductilidad de la estructura,
no sólo a nivel de sección sino también a nivel global, revisando la posibilidad de que se hubieran
podido producir fallos frágiles (esto es, fallos asociados a deformaciones pequeñas, como cortante
o axil), o fenómenos de inestabilidad (por ejemplo, pandeo de pilares).

Obviando las roturas frágiles, que también serán analizadas, la ductilidad de las vigas está
asegurada en la mayoría de los casos, ya que si bien dichas deformaciones impuestas suponen
un ligera pérdida de ductilidad, incluso cuando ésta es mayor (vigas con coacción total a los
desplazamientos), la merma es muy reducida. Suele ser por tanto suficiente con comprobar que la
viga tiene una cuantía mínima.

En las bóvedas y en los soportes, en cambio, la pérdida de ductilidad, especialmente ante axiles
importantes, puede ser mayor, sobre todo cuando no hay armadura transversal que confiera al
elemento de cierto confinamiento (como es el caso precisamente de los pilares y bóvedas de la
cubierta). Se trata en todo caso de análisis complejos de abordar y que normalmente exigen un
tratamiento no lineal, al depender los esfuerzos de estos elementos de la rigidez en los mismos y
en las propias vigas.
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Capítulo 8. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MECANISMOS DE FALLO

8.1. INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE FALLO

La comprensión del comportamiento resistente de la cubierta, como el de cualquier estructura que
deba ser analizada, es imprescindible para entender el papel de cada elemento, qué es importante
y qué no lo es tanto, calibrar los órdenes de magnitud de los esfuerzos, etc. (185). Cuando
además la estructura tiene una configuración tan particular respecto a las que estamos
acostumbrados hoy día, este análisis adquiere unan importancia aun mayor.

Para evaluar este comportamiento resistente, en el presente Capítulo se analizan los distintos
tipos de fallo y las principales causas de los mismos que pueden ocurrir en una estructura como es
la de la cubierta objeto de estudio, tratando separadamente el comportamiento transversal
(bóvedas) y longitudinal (pórticos), y tratando tanto el comportamiento de dichas bóvedas como el
de las vigas y los pilares. A partir de los resultados obtenidos en este análisis en los siguientes
capítulos se analiza el comportamiento de la cubierta en su conjunto.

Se trata en primer lugar la posibilidad de un fallo en las bóvedas, primero descartando que éste
sea debido a los materiales, y a continuación desde un punto de vista del equilibrio; se analiza el
comportamiento de las vigas en flexión pura y compuesta; y se termina el Capítulo estudiando un
posible fallo de los pilares:

Bóvedas

El comportamiento resistente de las estructuras abovedadas presenta algunas particularidades
que deben ser tenidas en cuenta. Efectivamente, su morfología es precisamente la búsqueda de
una geometría en la que predominen las compresiones, aun cuando puedan existir zonas
traccionadas, siempre que se satisfagan dos condiciones esenciales (185): que se cumpla el
equilibrio y que no se agote la capacidad resistente de los materiales.

La primera condición, el equilibrio, equivale a exigir que, para la combinación de acciones
analizada sea factible encontrar una línea de presiones (lugar geométrico de los puntos de paso
de la resultante) contenida en el espesor  de la bóveda.

La segunda condición restringe las posibles líneas de presiones a aquellas que no producen el
agotamiento del material. El hecho de que la cubierta objeto de estudio sea de hormigón armado
(con las armaduras diseñadas curiosamente para resistir por sí solas todas las compresiones
derivadas de las acciones de diseño), hace que esta condición apenas sea restrictiva, pues las
tensiones en las bóvedas son muy inferiores a las que produciría el agotamiento del hormigón
(incluso siendo éste en masa), como se detallará más adelante.

Con base en lo anterior, como primera aproximación al comportamiento de las bóvedas de la
cubierta analizamos los posibles modos de fallo asociados al agotamiento del material y a la
formación de mecanismos cinemáticos basándonos en los análisis límite o plástico de un arco
propugnado por J. Heyman (185; 186; 187; 188), y cuyos principios son: 1) resistencia infinita a
compresión; 2) resistencia nula a tracción; y 3) imposibilidad de fallo por deslizamiento. Esta
simplificación, aunque podría parecer insegura a efectos de resistencia de los materiales, no lo es,
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como se comprueba en los siguientes Capítulos. De hecho, la colaboración de las armaduras, no
considerada en éste, hace que la capacidad a flexocompresión de la sección de las bóvedas sea
notablemente superior a la considerada en estos cálculos, tal y como se pondrá de manifiesto más
adelante.

Con estas consideraciones los modos de fallo considerados en relación con el agotamiento de las
bóvedas son:

- Fallo por compresión excesiva en las bóvedas (apartado 8.3): El nivel tensional en
elementos que trabajan por forma como las bóvedas de la cubierta suele ser muy bajo en
relación con la resistencia de los materiales que la componen, en este caso hormigón
armado. No obstante en este apartado se analiza el nivel de tensiones en las bóvedas
para diferentes niveles de las tierras sobre la cubierta, y se compara con la tensión a la
que normalmente se limita el trabajo de este tipo de elementos para impedir fenómenos de
pandeo.

- Fallo por formación de un mecanismo monoarco: es el provocado por la formación de
cuatro (4) rótulas (5 si existe simetría de cargas), transformando el arco (en este caso la
bóveda) biempotrado en un mecanismo (Figura 8.1).

Figura 8. 1. Formación de un posible mecanismo monoarco

En la cubierta objeto de estudio, dado que su geometría (una parábola de segundo grado)
es prácticamente el antifunicular de las cargas que de acuerdo con el Proyecto la
solicitarían (permanentes y sobrecargas, todas ellas uniformemente repartidas: véase el
apartado 8.3), ante dichas cargas no es posible la formación de este mecanismo.

No obstante, de cara a valorar otros aspectos que se analizan en los siguientes apartados,
en el apartado 8.4 y 8.5 estudiamos la formación de este tipo de mecanismo ante dos
circunstancias:

 En primer lugar, los empujes horizontales máximos y mínimos necesarios en los
apoyos para la formación de este tipo de fallo (apartado 8.4). Dichos empujes son
los que utilizaremos como referencia a la hora de valorar la formación del resto de
modos de fallo. En este punto estimamos además los empujes que provocaría una
variación térmica en las bóvedas.

 En segundo lugar, la existencia de una sobrecarga en riñones de las bóvedas
(apartado 8.5).

Como se detallará, en ambos casos los empujes (o magnitud de la sobrecarga) necesarios
para la formación del mecanismo dependen del nivel de carga permanente sobre la
cubierta.
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Dicha carga permanente está compuesta por el peso propio de las bóvedas y por el
espesor de tierras uniformemente repartidas. De cara a valorar, al menos de forma
preliminar, la influencia de la calidad de la ejecución de las bóvedas en el comportamiento
de éstas, hemos analizado en qué medida una pequeña desviación en su geometría
(reduciendo en un 10 % su espesor 56 , esto es, de 5 cm a 4,5 cm) incide en las
sobrecargas máximas que soporta.

- Fallo por formación de un mecanismo multiarco por transmisión de empujes horizontales:
se produce cuando la flexibilidad de la estructura (especialmente por la esbeltez de las
pilas) es tal que para un determinado nivel de carga permanente, los empujes debidos a la
sobrecarga en una bóveda son superiores a los empujes que para dicha carga
permanente puede soportar la bóveda adyacente. De esta forma el mecanismo engloba
varios tramos de la estructura, lo que implica la formación de siete (7) rótulas para su
ocurrencia: una de las rótulas se situaría en la base de la pila, y el resto en las dos
bóvedas (Figura 8.2).

Para que pueda producirse la rótula en la base de la pila, ésta tiene que resistir parte de
las reacciones horizontales no compensadas entre arcos. Sin embargo, la rigidez
horizontal de las bóvedas es, como se verá, muy superior al de flexión de las pilas; por lo
que la mayor parte de dichas reacciones se distribuirá entre un número significativo de
pilas hasta legar a los estribos. Estos aspectos se analizan en el apartado 8.6.

Figura 8. 2. Mecanismo multiarco

- Fallo por inestabilidad de las bóvedas (snap-through) (apartado 8.7): Previamente a la
formación del mecanismo mostrado en las Figuras 8.1 y 8.2 , podría ocurrir que el
desplazamiento de los apoyos o el giro de las pilas produjera la pérdida de forma de las
bóvedas en su plano (Figura 8.3).

56 Como incidimos más adelante, existen otras variables que, aunque su influencia en el comportamiento de las bóvedas no es
tan importante como la propia geometría, también deben ser consideradas. Es el caso por ejemplo de la densidad del
hormigón, que al disminuir perjudicaría la respuesta de las bóvedas ante sobrecargas.
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Figura 8. 3. Fallo por pérdida de forma de la bóveda

En el caso de arcos circulares y suponiendo la rótula en clave, es inmediato demostrar
(imponiendo simplemente que la hipotenusa de la Figura quede horizontal) que este tipo
de fallo sólo ocurrirá para arcos de altas relaciones espesor/radio (t/R) y muy rebajados.

β ≤ cos (8.1-1)

Si esto ocurre, previamente a la formación de los mecanismos anteriores se produce la
inestabilidad del arco cuando éste queda horizontal (sobre las deformaciones hasta
alcanzar este punto profundizamos más adelante), esto es, cuando este desplazamiento
entre apoyos es:

L + δ ~2H = 2 × + f → δ ~√L + 4f − L (8.1-2)

Se trata de un análisis complejo, que sin embargo apenas ha sido tratado en la bibliografía
en estructuras de este tipo57: la propia deformación del arco motiva un incremento de la
reacción en los apoyos, que a su vez tienen a deformar más dicho apoyo. Es decir, a
medida que se deforma la bóveda los empujes se incrementan, y en el límite, si la línea de
presiones quedara horizontal, tendería a infinito.

Ribera era plenamente consciente de la flexibilidad de los pilares, incidiendo en la
necesidad de evitar cargas asimétricas en las bóvedas y diseñando los muros para
soportar la totalidad del empuje. Sus cálculos no contemplaron la incidencia de una mayor
carga en un vano que en otro (aspecto sobre el que, insistimos, alertó para que no se
produjera).

Sin embargo, de cara a valorar algunos aspectos relativos al proceso constructivo, en este
apartado analizaremos la incidencia de posibles desplazamientos de las pilas interiores
sobre las bóvedas que descansan sobre ellas. Este análisis permite comprobar igualmente
los efectos de una rotura local sobre el resto de la cubierta.

57 Sí han sido analizadas las consecuencias de los desplazamientos de los apoyos de arcos de fábrica sometidos a su propio
peso (véase la excelente investigación (192))
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Vigas

A diferencia de las bóvedas, el  esfuerzo predominante en las vigas es la flexión (y el cortante
asociado), cuyo comportamiento es sobradamente conocido y todas la normas recogen criterios
ampliamente contrastados para su comprobación. A partir de estos criterios, analizamos dos
modos de fallo asociados a la flexión de las  vigas, así como la posibilidad de un fallo por cortante:

- Fallo de las vigas en flexión pura: Este es el tipo de fallo para el que fueron diseñadas. En
el apartado 8.8 se analizan los márgenes de seguridad que presentarían de acuerdo con
la información disponible sobre las acciones y los esquemas de armado.

También en este caso se ha realizado un cálculo plástico, considerando la máxima
redistribución posible de esfuerzos entre las diversas secciones críticas de la viga hasta
alcanzar un mecanismo de colapso.

- Fallo por cortante en las proximidades de los apoyos (apartado 8.9): A diferencia de la
flexión, el comportamiento frente a esfuerzo cortante presenta mayores incertidumbres,
tanto por la importante influencia de la calidad del hormigón, como por los esquemas de
armado utilizados (las ya citadas mallas del sistema Ribera), como por estar muy
condicionado por el nivel de tracciones/compresiones de origen hidrotérmico. En el
apartado 9.9 se realiza una estimación de estos aspectos.

- Fallo de las vigas por inestabilidad: De cara a valorar la influencia de las deformaciones
impuestas en la dirección de los pórticos, en el apartado 8.10 se analizan los axiles
necesarios (compresiones debidas, por ejemplo, a un incremento térmico) para producir
su fallo por inestabilidad, de manera análoga a lo ocurrido en las vigas del primer
compartimento tras los incidentes de junio, si bien en este caso las condiciones de
contorno eran claramente diferentes.

Soportes

Dada la esbeltez de éstos analizamos, evidentemente, su comportamiento frente a fenómenos de
inestabilidad. Además, de una forma cualitativa dada la falta de información precisa, tratamos el
caso particular de los soportes sobre el muro divisorio, cuyo comportamiento, dada su rigidez, es
completamente diferente al resto de soportes:

- Fallo por inestabilidad de los soportes (apartado 8.11): Corresponde a un estado de flexo-
compresión donde las excentricidades crecen por efecto de las deformaciones hasta
provocar el fallo ante una carga inferior a las debidas a los esfuerzos de primer orden
(Figura 8.4). También en este caso son muchas las incertidumbres que influyen en la
capacidad de los pilares (rigidez a flexión, resistencia del hormigón, cuantías de armadura
longitudinal y transversal, vinculaciones en los extremos, etc). En este apartado
realizamos un primer acercamiento a un fallo de estos elementos ante diferentes
configuraciones de carga.
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Figura 8. 4. Diagrama Axil-Momento de un soporte (Figura extraída de la Instrucción EHE-98 (189))

- Fallo por cortante de los soportes: Aunque la esbeltez de los pilares hace que los
esfuerzos que deban resistir ante acciones horizontales en cabeza sean prácticamente
despreciables, y por tanto los esfuerzos cortantes asociados nunca podrían producir el
fallo del soporte, existe una configuración particular que se analiza en el apartado 8.12: los
pilares cortos sobre el muro divisorio.

Cimentación

En los Capítulos anteriores se ha descartado un posible fallo en el terreno de cimentación. Cabría
sin embargo realizar un último análisis que implica a la cimentación en relación con dos de los
mecanismos de fallo expuestos anteriormente: el mecanismo multiarco y la posible inestabilidad
por forma de las bóvedas. Efectivamente, estos fallos implican el giro de la pila: en el apartado
8.13 analizamos si dicho giro se produce por formación de una rótula en el arranque del pilar sobre
la zapata o, dada la estricta dimensión de éstas (de 0,75 m de lado), por su giro.

8.2. CONSIDERACIONES PREVIAS: HIPÓTESIS ADOPTADAS

Sobre las acciones consideradas

A efectos de definir los distintos modos de fallo hemos considerado las siguientes acciones:

- El peso propio de la estructura.

- Una carga muerta, correspondiente a la altura de los rellenos, y sobre la que hemos
realizado distintas hipótesis (desde 0 m, hasta 0,80 m correspondiente a la altura de
tierras durante las pruebas de carga, particularizando siempre en los 0,25 m con que
contaba buena parte de la cubierta cuando ocurrió el hundimiento).

- Una sobrecarga. De cara a realizar comparaciones, dicha sobrecarga se ha considerado
también como una altura de tierras uniforme en una determinada superficie. En el caso de
análisis de las bóvedas, dado que su posición más desfavorable es que actúe en torno a
los riñones, hemos supuesto una acumulación de tierra en una superficie con el ancho
tributario de cada alineación (esto es, 4 m), y abarcando una longitud de L/4 (esto es, 1,5
m) centrada en los citados riñones. Para el análisis longitudinal de los pórticos, no hemos
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considerado sobrecargas, si no simplemente la diferencia de cargas de tierras que existían
en unas alineaciones y otras.

- Una acción horizontal aplicada en la cabeza de los pilares, tanto transversalmente como
longitudinalmente, que representa simplificadamente el efecto de las deformaciones
impuestas coartadas por la estructura.

Sobre las características de los materiales

Cabe diferenciar en el análisis realizado sobre las bóvedas y el llevado a cabo sobre los pórticos.

En las primeras, hemos considerado:

- que la fábrica (en este caso hormigón armado) tiene una resistencia a compresión infinita.

- que no admite tracciones.

- que es un sólido indeformable.

Hemos despreciado, en cambio, la contribución de las armaduras, cuya colaboración,
especialmente significativa cuando las tensiones en las bóvedas son muy reducidas (como es el
caso de la cubierta sin tierras), se analiza en el Capítulo 9.

Para los cálculos a flexocompresión en los pórticos, en una primera aproximación, hemos partido
de:

- resistencia media a la compresión del hormigón: fcm= 10 MPa.

- módulo de elasticidad: Ec = 20.000 N/mm2

- límite elástico del acero: fyk=220 Mpa.

Sobre la introducción de la seguridad

De cara a analizar el comportamiento resistente de la cubierta, hemos estimado las acciones que
producirían los diferentes mecanismos de fallo estudiados sin margen de seguridad alguno. De
esta forma, comparando con los modelos semiprobabilistas utilizados en la mayoría de normas
vigentes en la actualidad, hemos adoptado como coeficiente de mayoración de las cargas
permanentes gG y de las sobrecargas gQ: gG =gQ =1,0.

De la misma manera, hemos realizado los cálculos en los pórticos con la resistencia media antes
indicada (y no con la característica minorada por el respectivo coeficiente de minoración del
hormigón, es decir, gc=1,0). Tampoco hemos minorado el límite elástico de las armaduras
(gs=1,0).
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Sobre el análisis plástico de las bóvedas

El análisis realizado tiene por objeto definir, para una hipótesis de carga dada, una línea de
presiones que asegure el equilibrio de arco58 (o de los arcos y pilas en el caso de los mecanismos
multiarco). Al igual que ocurre con otros métodos basados en el equilibrio, la solución alcanzada
no es única, si no que para cada combinación de acciones es necesario conocer un punto de paso
y la resultante en dicho punto, a partir del cual se obtiene el resto de la curva (Figura 8.5):

∑ = 0 → = ×( ) ∫ ( )×( )× (8.2-1)

∑ = 0 → = ∫ ( ) × (8.2-2)

∑ = 0 → ( ) = + × ∫ ( )×( )× (8.2-3)

Figura 8. 5

En nuestro caso hemos realizado un análisis iterativo de manera que para cada combinación de
cargas, hemos calculado las curvas que producen el máximo y mínimo empuje horizontal en los
apoyos, incrementándose las solicitaciones hasta conseguir que la curva sea única.

De acuerdo con el Teorema del límite superior59, la carga de rotura obtenida será mayor o igual a
la real.

Estos análisis, en una primera aproximación, se han realizado simplificando el problema a una
sección transversal plana, de ancho tributario la luz de las vigas (esto es, 4 m), y prescindiendo en
las bóvedas de la contribución debida  a las armaduras. Se ha despreciado además el efecto de la
deformación de la bóveda sobre la línea de presiones, comprobándose el equilibrio sobre la
geometría inicial. No obstante, dada la importancia que pueden tener dichas deformaciones, se
han analizado de forma cualitativa sus consecuencias.

En todo caso, en el Capítulo 9 se profundiza sobre estos aspectos.

58 Dentro de los análisis en rotura, el segundo teorema o del límite inferior, se puede escribir como Si para la carga supuesta de
rotura podemos encontrar dentro de la estructura una configuración de equilibrio no de rotura que la resista, la carga real de
rotura debe ser mayor que la supuesta (270).

59 Primer teorema de rotura o Teorema del límite superior: Dentro de los diversos campos de deformaciones, geométricamente
compatibles, que se pueden plantear en una estructura sometida a la acción de cargas exteriores, la ecuación del trabajo se
utiliza para encontrar valores de la carga de colapso mayores o iguales a la real. Es decir: A cualquier configuración de rotura
correcta pero no real le corresponde una carga de rotura mayor que la real (270). Su enunciado, dentro de las estructuras de
fábrica, podría traducirse como (véase (187)): cuando se plantea en una bóveda una configuración de rótulas suficiente para
transformarla en un mecanismo, la carga de rotura obtenida es mayor o igual a la real.
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Sobre el análisis de las vigas

A efectos de valorar la carga máxima de rotura en flexión, se ha considerado la capacidad global
de la viga como:

2
MM

MM ef,ued,u
cv,uG,u


 (8.2-4)

donde:

Mu,ed = es la capacidad a flexión de la sección en el apoyo dorsal frente a

momentos negativos.

Mu,ef = es la capacidad a flexión de la sección en el apoyo frontal frente a

momentos negativos.

Mu,cv = es la capacidad de la sección de centro de vano frente a momentos

positivos.

Para ello se ha comprobado previamente la capacidad de rotación plástica de las distintas
secciones de manera que se pueda alcanzar dicha capacidad global.

En los cálculos realizados se ha despreciado la capacidad a flexión frente a momentos negativos
de las secciones en apoyos extremos (muro sur y muro divisorio).

En cuanto a los esfuerzos cortantes, hemos comparado el esfuerzo cortante en las secciones de
apoyo con una estimación de su capacidad a corte, ésta última obtenida de acuerdo con la
formulación recogida en la Instrucción EHE-0860, deducida de la siguiente expresión:

Vu = Vsu + Vcu (8.2-5)

siendo:

Vu esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma

Vsu contribución de la armadura transversal a la resistencia a esfuerzo cortante

Vcu contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante

Sobre el cálculo de las vigas y pilares en flexocompresión

Hemos realizado una primera aproximación al comportamiento de los pilares (y también de las
vigas, como detallamos en los siguientes apartados) frente a fenómenos de inestabilidad
considerando el método simplificado de amplificación de curvaturas que propone la Instrucción
EHE-08 (64) en su artículo 43.

Dicho método reduce el problema a considerar el axil con una excentricidad e=eI+D, donde eI y D
son las excentricidades de primer orden y segundo orden respectivamente (véase la Figura 8.4
anterior).

60 La actual Instrucción, así como su predecesora, la EHE-98 consideran una contribución del hormigón notablemente inferior
que las que consideraban las Instrucciones precedentes, hasta la EH-91. En todo caso, a efectos de las estimaciones
realizadas consideramos las formulaciones actuales.
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Partiendo del diagrama N-M (Axil-Momento) de la sección de los soportes en situación nominal
(esbeltez mecánica l=0), obtenemos dichos diagramas teniendo en cuenta los efectos de
segundo orden descontando para cada par N-M el momento correspondiente a la excentricidad
ficticia, D, de acuerdo con la denominación de la citada Instrucción. Resulta por tanto un nuevo
diagrama con los pares (N, M’=M-N×D).

8.3. FALLO POR COMPRESIÓN EXCESIVA EN LAS BÓVEDAS

Como es bien conocido, la parábola es la geometría antifunicular de las cargas cuando estas son
constantes a lo largo de la luz de un vano. Efectivamente, si en la figura 8.6 anterior p(x) = p:= ×× = ×

( ) = × ( ) + × − × = 0 → ( ) = 4 × × + (8.3-1)

Dado que las bóvedas de la cubierta son parábolas de segundo grado, ante las cargas previstas
en Proyecto (peso propio, cargas permanentes y sobrecargas, todas ellas uniformemente
repartidas), la línea de presiones circulará por la directriz de dichas bóvedas61.

El mayor espesor de éstas en las proximidades de los arranques (en torno a 0,26 m desde el
apoyo), hace que únicamente en esta zona el “antifunicular” se aleje ligeramente de dicha directriz.

Este ensanchamiento también provoca que las tensiones máximas se trasladen ligeramente del
apoyo, localizándose en torno a dicha sección situada a 0,26 m. En la Figura 9.6 se representa el
valor medio de dicha tensión sobre la sección bruta de la bóveda (esto es, sin considerar la
contribución de las armaduras) para distintos espesores de tierras.

Como se observa en la Figura, en todos los casos la tensión media es muy inferior a la tensión de
rotura esperable para el hormigón. También es inferior a los valores de rotura obtenidos en los
ensayos de la Comisión de Investigación.

Figura 8. 6. Tensión máxima en la bóveda para distintos espesores de tierras uniformemente repartidas

61 En realidad p(x) es constante a lo largo de  la directriz de la bóveda, no a lo largo de x, por lo que la proyección horizontal del
peso propio no sería totalmente uniforme, y su antifunicular, aun obviando el sobreespesor en la zona de arranques, no sería la
parábola, sino que adoptaría la forma de catenaria. Las diferencias, a todos los efectos, son totalmente despreciables, dado el
rebajamiento de dichas bóvedas.
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Sin embargo, la esbeltez de las bóvedas alerta inmediatamente de la posibilidad de un fallo por
inestabilidad por pandeo. Dicho pandeo tiene muchas particularidades cuyo análisis excede el
objeto del presente documento. En este sentido, el propio ACI Committee 334 dedica varios
apartados al estudio de este fenómeno en láminas, reconociendo grandes limitaciones en el
conocimiento y terminando por recomendar un factor de seguridad de 5 (190). En (190) se realiza
un profundo análisis del fenómeno con vistas a su aplicación al desarrollo de nuevas formas
laminares con hormigones de altas prestaciones.

En (191), Haas advierte igualmente de estas dificultades, aunque termina por recomendar para
usos prácticos y en el caso particular de láminas cilíndricas, la expresión:= ∙ ∙ 0,18 (8.3-2)

con = ∙ , donde b es la longitud del vano, r el radio de curvatura y t el espesor de la lámina.
Sustituyendo valores:

Valor muy superior a las tensiones alcanzadas en las bóvedas del Tercer Depósito incluso para las
alturas de tierra de las pruebas de carga.

De dicha publicación y en relación con el pandeo, también se destaca que las diferencias de
temperatura y los efectos de la retracción y la fluencia afectan a las tensiones críticas, aunque les
resta importancia por la ya aludida fisuración de las secciones críticas. Alerta en todo caso de los
efectos estéticos y psicológicos que puede tener esta fisuración.

8.4. FALLO DE LAS BÓVEDAS POR FORMACIÓN DE UN MECANISMO
MONOARCO ANTE VARIACIONES DE LA REACCIÓN EN EL APOYO

De cara a valorar el comportamiento de estas bóvedas, estimamos en primer lugar las reacciones
máxima y mínima necesarias para sacar la línea de presiones del interior de la bóveda, y por tanto
para producir un mecanismo de colapso62.

De dicho análisis se deduce que el incremento de reacción horizontal necesario para producir el
colapso de las bóvedas sería del 11 % (Figura 8.7: lógicamente al incrementarse la luz y reducirse
la flecha, se incrementa la reacción), en tanto que la reducción de dicha reacción respecto a la de
referencia resulta del 8 % (Figura 8.8).

62 En realidad, por la simetría de cargas, en pura teoría no se llega a producir tal mecanismo, si no que se forma un arco
triarticulado, isostático. En la práctica, al ser la línea de presiones tangente al trasdós e intradós en tres puntos, las tensiones
en ellos serían infinitas, y por tanto se produciría la rotura.
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Figura 8. 7. Línea de presiones con carga uniforme y reacción horizontal máxima

Figura 8. 8. Línea de presiones con carga uniforme y reacción horizontal mínima

En términos absolutos, dicha variación de reacción horizontal en el apoyo, en un ancho tributario
de 4 m y para distintas alturas de rellenos de tierras, se representa en la figura 8.9 siguiente. En la
misma figura se representan los desplazamientos impuestos equivalentes a dicha variación de
reacción sobre la misma bóveda con comportamiento elástico, suponiendo que la rigidez
E×I×cosf es constante a lo largo de toda la directriz63:

63 Es inmediato demostrar que, suponiendo el arco sobre un apoyo fijo y el otro deslizante, el desplazamiento en este último es∆ = × ×× × × ∆ , siendo f la flecha del arco, L su luz, E el módulo de elasticidad e Io=I×cosf, constante a lo largo de la
directriz.
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Figura 8. 9. Variaciones de reacción horizontal en el apoyo que producen el agotamiento de la bóveda para
distintos espesores de tierras uniformemente repartidas

Es decir, para una carga repartida de 25 cm como había en buena parte de la cubierta, para que
se produzca la rotura de un arco es suficiente con incrementar la reacción horizontal en el apoyo
en 18 kN, o lo que es lo mismo, imponer un acortamiento del arco de 22 mm. O bien que la
reacción se reduzca en 13 kN, lo que equivale a un alargamiento del arco de 16 mm. En las zonas
donde no existían tierras, estos valores se reducen a casi la quinta parte, siendo el incremento de
reacción necesario de 3,95 kN.

Merece la pena contrastar estos valores con las variaciones de reacción que produce una
variación térmica en las bóvedas. Es inmediato demostrar que el incremento de reacción en un
arco ante una variación térmica resulta:∆ = × × ×× × ∆ (8.4-1)

Suponiendo un comportamiento elástico de las bóvedas (aunque su eventual fisuración reduciría
dicha variación en la reacción) y un incremento de temperatura en las mismas de DT = 30ºC (valor
también muy conservador a pesar del reducido espesor de las bóvedas, como se ha expuesto en
el Capítulo 7), se obtiene que DH = 1,25 kN64, muy inferior incluso al incremento de reacción
necesario en las bóvedas totalmente descubiertas para producir su colapso (más de tres veces
superior: 3,95/1,25=3,2).

64 En realidad, en un comportamiento totalmente elástico, la respuesta de las bóvedas se aproxima más al de elementos
biempotrados. Sin embargo, la fisuración para niveles de variación térmica muy reducidos hace que la aproximación realizada
(bóveda biarticulada) se aproxime más a la realidad.
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8.5. FALLO DE LAS BÓVEDAS POR FORMACIÓN DE UN MECANISMO
MONOARCO ANTE LA EXISTENCIA DE SOBRECARGAS

Analizamos a continuación la sensibilidad de las bóvedas frente a la existencia de una sobrecarga
en riñones (de cara a realizar esta estimación hemos considerado que dicha sobrecarga se
corresponde con un espesor de tierras constante extendido entre L/8 y 3L/8).

Dado que los análisis límite utilizados no tienen en cuenta las deformaciones o movimientos de la
estructura, analizamos en primer lugar el efecto de dichas sobrecargas sobre la "indeformada",
considerándose los apoyos de los arcos fijos. Sin embargo, cualquier asimetría de cargas
producirá una deformación de las bóvedas, y por tanto una nueva geometría, sobre la que se
debería llevar a cabo el análisis límite.  Este análisis es muy complejo: a continuación lo
presentamos de forma cualitativa, aunque sobre él se volverá en Capítulos posteriores.

Apoyos fijos

Para distintos niveles de sobrecarga obtenemos las líneas de presiones de máxima y mínima
reacción horizontal (Figuras 8.10 a) y b)), que convergen cuando, para una determinada
sobrecarga, se forman 4 rótulas plásticas y por tanto un mecanismo monoarco (Figura 8.11).

En la Figura 8.12 se representa, para una carga permanente dada, las variaciones de la reacción
horizontal en los apoyos máxima y mínima que producen las líneas de presiones mostradas en la
Figura 8.10 anterior. Se comprueba cómo, evidentemente, estas curvas convergen en un punto
que corresponde con la máxima sobrecarga admisible para dicho nivel de carga permanente de
tierras. Así, para el caso de la figura (altura de tierras de 0,25 m), cuando se produce el fallo de la
bóveda el incremento de empuje en los apoyos es de DHmax=48,37 kN; para las bóvedas sin
tierras, dicho empuje se reduce a 7,73 kN.
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a) Reacción máxima

b) Reacción mínima

Figura 8. 10. Líneas de presiones que producen la reacción máxima (a) y mínima (b) para una carga uniforme de
tierras y una sobrecarga en riñones

Figura 8. 11. Líneas de presiones correspondientes a la formación de un mecanismo monoarco para una carga
uniforme de tierras y una sobrecarga en riñones
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Figura 8. 12. Reacción horizontal en función de la sobrecarga (altura uniforme de tierras en riñones), para una
carga permanente de 0,25 m

En la Figura 8.13 se muestra como se incrementa la sobrecarga que produce el agotamiento de
una bóveda a medida que existe más carga permanente. Así, para el caso mostrado en la figura
(esto es, una altura de tierras de 0,25 m), la sobrecarga máxima en riñones es de 0,286 m; si no
existen tierras sobre las bóvedas, dicha sobrecarga se reduce a 0,06 m65.

Figura 8. 13. Sobrecarga máxima para distintos niveles de carga permanente. Influencia de la geometría de las
bóvedas

En la misma Figura hemos representado la sobrecarga máxima en riñones que produciría el
colapso de las bóvedas si éstas, en lugar de tener su geometría nominal (esto es, 5 cm), hubieran
sido ejecutadas con un espesor inferior en tan sólo un 10 % (esto es, 4,5 cm66). Si la carga de
tierras fuera la nominal, esto es, 25 cm, la sobrecarga se reduce en el mismo orden, en un 11 %; si
no existieran tierras, la reducción es mayor, de 6 cm a 5 cm (un 15 %). Para un espesor de las
bóvedas de 4 cm estos porcentajes se incrementan notablemente: 34 %, 23 % y 20 % para 0 cm,
25 cm y 80 cm respectivamente (es decir, 4, 22 y 62 cm de sobrecarga de tierras en riñones).

65 Como se verá en el Capítulo 9, estos valores se incrementan notablemente en el caso de considerar la contribución de las
armaduras, especialmente en el caso de la cubierta sin tierras.
66 Esta consideración cubre también otras incertidumbres sobre las hipótesis de partida, como por ejemplo la densidad del
propio hormigón (se ha partido de una densidad nominal de 25 kN/m3, valor que puede resultar excesivo (y por tanto, de cara a
la valoración del comportamiento de las bóvedas, imprudente) para las condiciones de ejecución de la época.
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Se observa por tanto cómo una pequeña desviación en su geometría incide en las sobrecargas
máximas que soportan las bóvedas, y por tanto la influencia de que la ejecución (por otro lado
enormemente compleja por la propia geometría curva) tenía en el comportamiento de éstas de
acuerdo a lo previsto en Proyecto.

Bóveda deformada

Dada la imposibilidad de conocer a priori dicha deformada, analicemos al menos la incidencia que
un desplazamiento en el apoyo produce sobre la bóveda.

Este comportamiento es complejo, y a veces, incluso puede resultar poco intuitivo: mientras que
parece evidente que en un arco (o bóveda) de fábrica -y por tanto sin rigidez alguna a flexión-, si el
estribo no es capaz de movilizar la reacción necesaria el arco se abrirá y terminará colapsando,
con una sección que sí cuente con dicha capacidad a flexión se deformará, llegando a una
situación de equilibrio en la que, en el límite, podría no necesitar reacción horizontal alguna: habrá
pasado a comportarse como una viga de trazado curvo.

Efectivamente, dejando por un momento de lado los análisis límite y volviendo a un
comportamiento elástico, establecemos nuevamente el equilibrio de la estructura más sencilla: el
arco parabólico sometido a su propio peso, esta vez con un desplazamiento en el apoyo.

En las expresiones de la Figura 8.14 a) se observa como ante una deformación del arco,  el
incremento de la luz y reducción de la flecha hacen que, lógicamente, se incremente la reacción,
en tanto que la rigidez a flexión hace que disminuya.

Es decir, en un arco con poca rigidez (por ejemplo, el arco de fábrica o, en principio, las bóvedas
del Tercer Depósito), el efecto viga será pequeño, y en el límite, si la rigidez es 0, la reacción, y
por tanto los axiles aumentarán para mantener el equilibrio del arco; Sin embargo, si la rigidez a
flexión EI es significativa, se impondrá el comportamiento como viga, pudiendo reducirse la
reacción a 0 a costa de incrementar los momentos flectores.

En un análisis límite como el que se está realizando, basado únicamente en el equilibrio y
despreciando la posible rigidez a flexión, es evidente como un desplazamiento impuesto en uno de
los apoyos hace incrementar la reacción horizontal para mantener el equilibrio.

Tan pronto como se produzca dicho desplazamiento del apoyo (de alejamiento), el arco
desarrollará la línea de mínimo empuje (192).  El incremento de reacción sobre dicho empuje
mínimo como consecuencia del citado desplazamiento (que será por tanto el nuevo empuje
mínimo para la geometría deformada) se muestra cualitativamente en la Figura 8.15.
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= ∙8 ∙ (1 − 15 ∙∙ ′ ∙ ∙ ∆)
= = ∙2
( ) = − ∙ ( ) + ∙ − ∙ 2

a) Caso general (geometría deformada)

= ∙8 ∙
= = ∙2
( ) = − ∙ ( ) + ∙ − ∙ 2 = 0

b) Comportamiento arco (EI=0 → D=0)

∆ = ∙ ∙15 ∙
= = ∙2
( ) = ∙ − ∙ 2 ≠ 0

c) Comportamiento viga (EI≠0 → H=0)

Figura 8. 14. Comportamiento de un arco parabólico sometido a su peso propio y a un desplazamiento en su apoyo
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Figura 8. 15. Influencia de un desplazamiento del apoyo en la capacidad de las bóvedas

Como se muestra en dicha figura, la medida en que se produce dicho incremento tiene un claro
comportamiento no lineal, y es por tanto complejo de prever: la deformada del arco depende de la
rigidez de la estructura en su conjunto, y dicha rigidez de las cargas, cuyo incremento puede
producir la flexibilización de la estructura (por fisuración), haciendo que las deformaciones sean
cada vez mayores.

En el Capítulo 10 profundizamos sobre estos aspectos.

8.6. FALLO POR FORMACIÓN DE UN MECANISMO MULTIARCO POR
TRANSMISIÓN DE EMPUJES HORIZONTALES

De la Figura 8.12, y como se detalla en la Figura 8.16, se deduce que el incremento de reacción
horizontal producida por la sobrecarga que agota una bóveda es superior a la reacción máxima
que admiten las bóvedas adyacentes para un determinado nivel de la altura de tierras
permanentes.

Por tener un orden de magnitud, el empuje producido por las sobrecargas de colapso en los
apoyos de la bóveda cargada son del orden de un 29 % mayores que la reacción horizontal en las
bóvedas sin sobrecarga alguna. Por ejemplo, en el caso de la Figura 8.16, para la sobrecarga de
rotura, correspondiente a 0,28 m de tierra en riñones, se producen unos incrementos en los
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empujes de 48 kN como ya se ha indicado; La reacción horizontal de una bóveda biapoyada con
0,25 m de tierras distribuidos uniformemente es de:

Por lo que:

Es decir, que antes de alcanzarse la sobrecarga que produce el colapso de la bóveda cargada, se
produciría la rotura de la adyacente (en el caso mostrado en la figura, fijado el máximo empuje
admitido por la bóveda adyacente y eligiendo para la bóveda cargada la línea de presiones que
produce el mínimo empuje -línea en rojo de la figura- se obtiene que se reduciría el valor de la
carga máxima de 0,28 m de altura de tierra en riñones, a 0,17 m).

Figura 8. 16. Obtención de la sobrecarga máxima en la bóveda "cargada" (sobre la que actúa la sobrecarga) para
producir el fallo de la bóveda "no cargada"

En la Figura 8.16 no se ha tenido en cuenta el efecto favorable de las pilas, que aunque muy
esbeltas, también contribuyen a resistir parte de ese empuje horizontal. En la Figura 8.17 se
muestra esquemáticamente, a modo de ejemplo, la formación de este mecanismo de colapso que
involucra a las dos bóvedas (una con la sobrecarga y la adyacente únicamente con la carga
permanente) considerando que la pila pudiera colaborar como sólido rígido (formándose por tanto
7 rótulas plásticas):
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Figura 8. 17. Mecanismo de colapso multiarco por empuje de la bóveda sobrecargada a las adyacentes

Realizando la misma operación para distintos niveles de la carga permanente, se obtienen las
sobrecargas que producirían este tipo de mecanismo. En la Figura 8.18 se muestran dichas
sobrecargas tanto teniendo en cuenta el efecto favorable de las pilas como despreciándolo. Se
representa igualmente el valor de la sobrecarga obtenido en el apartado anterior para poder
establecer la comparación.

Figura 8. 18. Sobrecarga máxima en función de la carga permanente y del tipo de mecanismo considerado

En la figura anterior también se ha representado la sobrecarga que produciría el mecanismo
multiarco si en lugar de situarse en riñones se situara en clave, localización más desfavorable a
efectos de este tipo de mecanismo (187; 193).
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Sin embargo, el mecanismo multiarco mostrado en la Figura 8.17 parte de dos premisas que en la
realidad no se cumplen:

- en primer lugar, no se considera la compatibilidad de deformaciones entre unas bóvedas
y otras, por lo que no se cuenta con desplazamiento alguno de los apoyos. Este
desplazamiento modifica la reacción horizontal, al tiempo que reduce de forma significativa
la capacidad de la bóveda cargada.

- en segundo lugar, y aunque su efecto es muy pequeño como se aprecia en la Figura 8.17,
parte de considerar la contribución de la pila. En una estructura como la que estamos
analizando esta contribución no es tan evidente, ya que ante una fuerza horizontal
procedente de la bóveda cargada su reparto entre las pilas y las bóvedas adyacentes
dependerá de la rigidez de las pilas a flexión y de la rigidez como diafragma de las
bóvedas.

Para valorar ambos efectos, hemos realizado unos modelos simplificados de la estructura en el
programa de elementos finitos SAP2000 67 (Figura 8.17): El primero de ellos es un arco
biempotrado, en el que hemos comprobado que las reacciones y esfuerzos debidos a la
sobrecarga de agotamiento de la bóveda antes obtenida coincide de forma muy aproximada con el
cálculo de la línea de presiones descrito (Figura 8.18); El segundo de ellos representa una
sucesión de bóvedas sin la contribución de las pilas; y el tercero, las mismas bóvedas pero ahora
sí, con las pilas.

Figura 8. 19. Modelos simplificados en SAP2000

a) Momentos flectores en el arco

b) Línea de presiones

Figura 8. 20. Arco biempotrado. Comparación de esfuerzos y línea de presiones

67 Como primera aproximación, se ha realizado una modelización en régimen elástico y con cálculo lineal. En los siguientes
capítulos realizamos cálculos más avanzados.
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De esta primera aproximación se deduce cómo, efectivamente, la contribución de las pilas frente a
las acciones horizontales es muy pequeña, aunque sí permite reducir la reacción que llega a los
estribos. Los desplazamientos en los apoyos, para los niveles de sobrecargas indicados en el
apartado anterior (entre 5 cm y 15 cm de tierras en riñones en función de la carga permanente),
son también pequeños (inferiores al centímetro), aunque suficientes para variar la ley de flexiones
sobre la bóveda de manera que ésta se comporte con la línea de presiones correspondiente a la
de reacción mínima (Figura 8.20):

a) Momentos flectores en las bóvedas y pilares

b) Línea de presiones correspondiente a la mínima reacción sobre el apoyo

Figura 8. 21. Flexiones en las bóvedas ante sobrecargas no simétricas, teniendo en cuenta el efecto de los desplazamientos
de los apoyos

Estos desplazamientos reducen, lógicamente y como ya se ha comentado, la capacidad de la
bóveda, aunque a niveles que, en esta primera aproximación, no llegan a alcanzar las
sobrecargas que movilizan el mecanismo multiarco antes descrito (esto es, antes de producirse el
fallo monoarco se habría producido el multiarco) (Figura 8.21). Las sobrecargas necesarias en
ambos casos son muy parecidas, del orden de 4 cm si no hay carga en la cubierta, y de 15 cm en
las bóvedas con el espesor de tierras nominal (25 cm) (insistimos que estos valores tan reducidos
se deben a que como primera aproximación se ha prescindido de la colaboración de las
armaduras, cuya contribución será notable como se verá en los siguientes apartados).
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Figura 8. 22. Sobrecarga máxima en función de la carga permanente y del tipo de mecanismo considerado68

8.7. FALLO POR INESTABILIDAD DE LAS BÓVEDAS

Se produciría, como se ha indicado, por pérdida de forma de las bóvedas en su plano debido al
desplazamiento o giro de uno de sus apoyos (Figura 8.3 anterior). Como se deduce de forma
inmediata a partir del esquema de dicha figura, suponiendo indeformables las hipotenusas (y por
tanto, aproximadamente la longitud de las bóvedas):

2 × + = 2 × + × + ( − )
= − − × × ℎ × − × × ℎ (8.7-1)

O en términos de desplazamiento horizontal:

= − − × × − × (8.7-2)

El máximo descenso vertical de la bóveda se produce cuando el interior de la raíz es 0, esto es,
para:

= − + + 4 × (8.7-3)

O en términos de desplazamientos, como se demostró anteriormente, cuando el arco queda
horizontal: = − + + 4 × (8.7-4)

Si se alcanzan estos movimientos, se produce el colapso de la bóveda, que para la cubierta del
depósito resultan con un desplazamiento de 0,12 m o un giro de la pila de 0,014 rad, esto es,
0,807 grados sexagesimales.

68 Insistimos aquí que estos gráficos han sido obtenidos sin tener en consideración la colaboración de las armaduras en la
capacidad de la sección, la cual, como se comprueba en el Capítulo 10, tienen una gran influencia, especialmente para cargas
permanentes reducidas.
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En la figura 8.23 se muestra la relación entre el giro a en la pila y los movimientos horizontal dh y
vertical en la bóveda dv para las bóvedas de la cubierta. De cara a poner de manifiesto la
importante sensibilidad de una rotura motivada por este fenómeno a la altura de las pilas, en la
misma figura se recoge también la curva que se obtendría para la geometría del Depósito de
Gijón, que como se ha indicado en los apartados anteriores era de la misma tipología que la
propuesta para Madrid pero con una luz y altura de pilas algo inferiores69.

Figura 8. 23. Relación entre el giro de pila a y los movimientos dv y dh de la bóveda

Aunque en principio el desplazamiento obtenido para que se produzca la inestabilidad de las
bóvedas es notablemente superior a los desplazamientos producidos frente a la acción de las
sobrecargas que provocaban su colapso (véase el apartado 8.6), estos últimos se pueden
incrementar notablemente por la mayor capacidad de éstas debido a las armaduras (que por tanto
admitirían sobrecargas mayores), la flexibilización de la estructura por efecto de la fisuración, etc,
por lo que no se puede descartar en este análisis preliminar que el inicio de la rotura pueda residir
en un problema de estabilidad de dichas bóvedas.

8.8. FALLO DE LAS VIGAS EN FLEXIÓN PURA

Aunque en principio descartado, analizamos en este apartado el comportamiento a flexión de las
vigas de la cubierta.

Partiendo de las hipótesis sobre los materiales expuestas en el apartado 8.2 y considerando los
esquemas de armado recogidos en la documentación de Proyecto (Figura 8.24), hemos obtenido
las capacidades frente a esfuerzos flectores en las secciones críticas (centro de vano y apoyos),
para posteriormente compararlos con los esfuerzos que solicitan la viga.

Debe tenerse en cuenta en todo caso que las capacidades resistentes obtenidas han sido
calculadas sin considerar coeficiente de seguridad alguno y con hipótesis sobre los materiales de
los que la información es reducida. Por otro lado, sí es cierto que las diferencias en el límite
elástico de las armaduras no es previsible que sea elevada, en tanto que en el hormigón, donde la
dispersión puede ser mucho mayor como se ha expuesto en apartados anteriores, tiene una

69 Las bóvedas de Gijón tenían la misma flecha pero salvaban una luz notablemente inferior (en torno a 4 m). Las pilas también
eran muy esbeltas, de casi 5,5 m de altura y 20 cm de lado, pero arrancaban de unos soportes de fábrica de aproximadamente
60 cm de altura.
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repercusión muy pequeña en el comportamiento a flexión de la viga, especialmente en la sección
central del vano, donde la cabeza comprimida se extiende hacia las bóvedas.

Figura 8. 24. Sección transversal y longitudinal de las vigas

En la figura 8.25 se comparan los esfuerzos flectores con las capacidades resistentes. Se observa
que, incluso para las cargas aplicadas durante la prueba (que fueron colocadas sobre una
alineación de soportes y no en una viga completa como se ha supuesto de cara a valorar la
capacidad de la viga), la resistencia a flexión de la viga sería suficiente.

Figura 8. 25. Comparación de los momentos flectores solicitantes y resistentes en las vigas

Para la elaboración de dicha gráfica se ha supuesto una redistribución máxima de los esfuerzos
entre el centro del vano y las secciones de los apoyos, comprobando que estas últimas tienen
ductilidad suficiente –esto es, capacidad de rotación plástica- para tal distribución70.

En todo caso queda demostrado que, cuando se produjo el hundimiento, con cargas permanentes
máximas de 0,25 m de tierra, los márgenes de seguridad frente a esfuerzos de flexión eran
amplios, descartándose el inicio del fallo por esta causa.

70 Dado que las vigas fueron diseñadas como biapoyadas, la capacidad frente a momentos negativos es muy inferior a la que
tienen frente a flexiones positivas. Por este motivo, la distribución necesaria para agotar simultáneamente las secciones de
apoyos (precisamente las que en este caso tienen menor ductilidad, aunque suficiente según se ha comprobado) y de centro
de vano es significativa –de casi el 50 %-, superior a los límites que fijan los códigos actuales (véase por ejemplo (189), (160) ó
(159)), de entre el 30 y el 35 %.
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Fallo por cortante en las proximidades de los apoyos de las vigas

Ya hemos comentado como, a principios del siglo XX, el diseño de las vigas y forjados frente a
esfuerzos de corte se alejaba de las teorías que Ritter y Mörsch comenzaban a desarrollar. En el
caso particular de Ribera, consideraba que dicho esfuerzo lo resistían las armaduras principales
trabajando a tronchadura, con las que colaboraba una malla de alambres que caracterizaba su
sistema (Figura 3.16 anterior).

Aparte de dicha malla, como se aprecia en la Figura 8.24, en las vigas de la cubierta también
dispuso cercos.

Con base en esta información y operando según se ha expuesto en el apartado 8.2, se obtiene:

Vu = Vcu + Vs,cercos + Vs,malla = (22,71 + 30,90 + 54,94) kN = 108,55 kN

El cortante debido a la carga permanente de 0,25 m de tierras resulta 70,3 kN, inferior a la
estimación sobre la capacidad realizada, que además es posiblemente muy conservadora
(téngase en cuenta por ejemplo que el cortante resistido durante las pruebas de carga, con 0,8 m
de tierra sobre la mitad de la longitud de las vigas, suponía unos esfuerzos notablemente
superiores, de unos 135 kN).

8.9. FALLO POR INESTABILIDAD DE LAS VIGAS

Las vigas del cuarto compartimento, cuando ocurrió el hundimiento, se encontraban cubiertas por
las bóvedas. Debido a la reducida rigidez transversal de dichas vigas, las bóvedas, a pesar
también de su pequeño espesor, eran suficientemente rígidas en la proyección horizontal como
para que todos los esfuerzos descompensados se transmitieran a través de ellas, impidiendo así
la deformación de las vigas fuera del plano vertical.

De la misma forma, ante eventuales compresiones en los pórticos por variaciones térmicas como
las que produjeron la inestabilidad de las vigas del primer compartimento, las bóvedas impedirían,
en principio, tales fenómenos de inestabilidad. No obstante, analizamos este aspecto.

Efectivamente, el axil producido en las vigas por dicha variación térmica es:

(8.9-1)

Si consideramos por ejemplo la formulación propuesta por la IAP-70 para puentes (esta
formulación tiene la ventaja, por un lado, su simplicidad, y por otro, que hace depender la variación
térmica del espesor medio del elemento, como se ha expuesto en el Capítulo 7), DT resulta
16,6ºC, y el axil en las vigas DN=359 kN.

Las fuerzas necesarias para impedir una deformación transversal son del orden de, como máximo,
el 2 % de la fuerza axil, por lo que si las bóvedas tienen capacidad suficiente para soportar una
reacción horizontal de DH = 0,02×359 kN = 7,2 kN, la estabilidad de las vigas quedaría asegurada.

Podría plantearse en principio que dicha estabilidad puede proceder de la reacción transversal de
las propias bóvedas.

Y esto, efectivamente, puede ser así, pero con ciertos matices que exigen un análisis que excede
el comportamiento transversal de las propias bóvedas: por su propia naturaleza, si por la
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circunstancia que fuera se iniciara la inestabilidad, esta  implicaría una reducción de la luz de la

bóveda ( = ×× ), y con ello de la reacción horizontal de ésta que es precisamente la que debe

estabilizar la viga: el proceso es por tanto inestable.

Es necesario por tanto recurrir al comportamiento de las bóvedas en su plano. Con esta
consideración es inmediato comprobar que cualquier hipótesis, por conservadora que sea, sobre
el tramo de bóveda que contribuiría a resistir una fuerza desestabilizadora de 7,2 kN, conduce a
esfuerzos en el plano de la losa muy pequeños y deformaciones de ésta totalmente despreciables
(en el Capítulo 9 se cuantifica este efecto).

Por lo tanto, también en las vigas del 4º compartimento queda descartado un fallo provocado por
un posible incremento térmico.

Merece la pena en todo caso analizar el comportamiento de las vigas por sí solas, sin colaboración
de las bóvedas, tal y como ocurría en el primer compartimento. Siguiendo los criterios de la
Instrucción EHE-08 como se ha expuesto en 8.2, obtenemos los diagramas de interacción axil –
momento de las vigas, tanto en ausencia de fenómenos de inestabilidad como considerando ésta
para la esbeltez mecánica resultante de considerar una luz libre del doble de la luz (valor
extremadamente alejado de la realidad del primer compartimento, donde prácticamente la mitad
de las vigas se encontraban sin cubrir), y las excentricidades del axil limitadas a la mitad del lado
de las vigas, esto es e1=e2=0,10 m (Figura 8.26). Se pone de manifiesto la importantísima pérdida
de capacidad axil de las vigas cuando no se coarta el desplazamiento en cabeza de todos los
pilares, lo que justifica la inestabilidad de estas que ocurrió en el primer compartimento ante un
incremento térmico (precisamente a medio día -y no por la mañana como cuando ocurrió el
hundimiento-, y en una situación aun más desfavorable que la considerada, ya que las vigas
serían incluso más flexibles por no contar con la cabeza superior, hormigonada al tiempo que las
bóvedas). En el Capítulo 9 también profundizamos sobre estas anomalías y roturas en el primer y
segundo compartimento.

Figura 8. 26. Diagrama de flexocompresión de las vigas teniendo en cuenta una posible flexión lateral y una
compresión de origen térmico
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8.10.FALLO POR INESTABILIDAD DE LOS SOPORTES

Son muchas los factores a considerar para analizar un fallo por esta causa. Incluso reduciendo la
problemática al análisis de un soporte aislado, antes incluso de plantear las características de los
materiales, la rigidez de la sección o los efectos de los fenómenos reológicos, cabría  preguntarse
cuáles son las condiciones de contorno de dicho elemento así como las cargas a las que es
solicitado.

Analicemos en primer lugar dichas condiciones ante distintas hipótesis de carga en las bóvedas:

- Ante cargas simétricas, parece razonable considerar el soporte empotrado en su base y
simplemente apoyado en coronación -dado que la rigidez de las losas es mucho menor a
la del soporte-, con el desplazamiento horizontal coartado. El axil que debería soportar
sería simplemente el que resulta del área tributaria de ese pilar por las cargas actuantes.

- Si las sobrecargas no son simétricas dicha hipótesis no es tan evidente, ya que el empuje
de la bóveda más cargada implica un desplazamiento en cabeza del pilar, por lo que
cabría plantear la estructura como traslacional. Sin embargo, de los cálculos realizados se
deducen desplazamientos en cabeza, para los niveles de sobrecarga en riñones que
producen la rotura, muy pequeños (entre 5 y 10 mm según la hipótesis que se considere,
como se expuso en el apartado 8.6 anterior), por lo que en primera aproximación
podríamos seguir considerando el soporte como intraslacional.

Superada (al menos preliminarmente) esa primera incertidumbre sobre las condiciones de
contorno en cabeza, cabe preguntarse qué hipótesis se debe adoptar para la base.
Efectivamente, el detalle de arranque de los soportes no admitiría, en principio,
empotramiento alguno (Figura 8.27, ya reproducida anteriormente). Recurriendo
nuevamente al modelo simplificado expuesto en el apartado 8.6, comprobamos que los
esfuerzos en dicho extremo dejan la resultante dentro de la sección del pilar. Como
primera aproximación, por tanto, sigue siendo válida la hipótesis de mantener la base
como empotrada.

- Sin embargo, si se alcanza la rotura de una bóveda, las circunstancias cambian
radicalmente: a pesar de reducirse la acción vertical sobre el soporte, la estructura pasa a
ser traslacional, y los esfuerzos en la base convierten el apoyo en simplemente apoyado,
convirtiéndose la estructura en un mecanismo.

Figura 8. 27. Detalle de arranque de los pilares
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En el caso de asimetrías en el sentido longitudinal de los pórticos, los efectos de segundo orden
son menos acusados, al poder considerarse en todo caso la cabeza del pilar empotrada en las
vigas, de mucha mayor rigidez.

Con base en estas consideraciones sobre las vinculaciones en los extremos del soporte aislado,
realizamos una primera aproximación al comportamiento de los pilares frente a fenómenos de
inestabilidad aplicando el método simplificado propuesto por la Instrucción EHE-08 (véase el
apartado 8.2).

En la figura 8.28 representamos los diagramas N-M obtenidos para una esbeltez mecánica l=76
(correspondiente al soporte intraslacional empotrado en su base y simplemente apoyado en
cabeza), y para las dos hipótesis extremas sobre las excentricidades de primer orden: el axil sin
excentricidad alguna71, y el axil con una excentricidad igual a la mitad del lado del pilar en cabeza
y contraria en su base (que representaría el desvío de la línea de presiones de las bóvedas a
través de los soportes). Asimismo en la figura se representan los pares N-M correspondientes a
los axiles sobre las pilas para las sobrecargas en riñones obtenidas en el apartado 8.3, tanto para
la situación de las bóvedas sin tierra alguna aparte de dicha sobrecarga (N=34,6 kN), como
considerando sobre ellas 0,25 m de espesor uniforme de tierras (N=146,7 kN). En cuanto a la
excentricidad del axil consideramos dos situaciones: una excentricidad mínima de 2 cm (muy
inferior en este caso a la normativa, pero que sirve para tener un orden de magnitud), y la
excentricidad correspondiente a la mitad del lado del pilar. La situación real estará entre ambas, ya
que la propia deformación de las bóvedas reducirá la excentricidad del axil sobre el pilar.

Figura 8. 28. Diagrama de flexocompresión de los soportes, considerando y sin considerar una posible
inestabilidad en el sentido de las bóvedas

Se comprueba en la Figura que mientras que en las bóvedas sin tierras los efectos de segundo
orden no repercuten en la estabilidad del soporte en ninguna hipótesis, para las sobrecargas que
producirían el colapso de las bóvedas cuando existe un espesor uniforme de tierras de 0,25 m
dichos efectos de segundo orden pueden ser también condicionantes.

71 Evidentemente esta hipótesis queda fuera de cualquier consideración normativa, ya que al menos habría que considerar una
excentricidad mínima debida a las incertidumbres sobre el punto de aplicación del axil. En nuestro caso, dicha excentricidad
mínima, siguiendo los criterios de cualquier norma (véase por ejemplo la citada Instrucción EHE-08 o el Eurocódigo EC-2), es
superior a la mitad del lado del soporte, por lo que su consideración queda recogida en la segunda hipótesis adoptada.
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Considerando ahora el comportamiento longitudinal en los pórticos y los efectos de una carga
repartida en un vano distinta a la del adyacente (como por ejemplo ocurría en la cubierta del
depósito, sin tierra en algunas alineaciones y con 0,25 m de tierras en otras), el diagrama de
interacción resultante se representa en la Figura 8.29. En este caso, dada la importante rigidez de
las vigas respecto al soporte, las flexiones transmitidas al pilar son muy pequeñas, y la longitud
equivalente del pilar menor (al quedar prácticamente biempotrado, resultando una esbeltez
mecánica l=57). Aun considerando del lado de la seguridad que el punto de aplicación del axil
sea la cara del pilar hacia el vano más cargado, los pares de esfuerzos que solicitan al mismo
quedan muy alejados de la curva de interacción obtenida. Se descarta por tanto una posible
inestabilidad en este sentido.

Figura 8. 29. Diagrama de flexocompresión de los soportes, considerando y sin considerar una posible
inestabilidad en el sentido de los pórticos

8.11.FALLO POR CORTANTE DE LOS SOPORTES

Únicamente se podría producir en los soportes “enanos” existentes sobre el muro divisorio, dado
que la esbeltez del resto hace que los esfuerzos horizontales en cabeza se transmitan
prácticamente en su totalidad, directamente hasta los extremos de los pórticos. De hecho, de los
partes de control del Sr. Santa María se deduce que algunos de estos pilares presentaban fisuras.

En el sentido de los pórticos, dichos esfuerzos horizontales sólo pueden proceder de fenómenos
de origen hidrotérmico, ya que las diferencias de carga de unas alineaciones a otras apenas
trasladan flexiones (y por tanto cortantes) a los soportes, dada la importante diferencia de rigidez
ya comentada en el apartado anterior.

En relación con los esfuerzos de origen hidrotérmico, también se han comentado sus efectos
sobre configuraciones análogas a las de la cubierta, produciendo fisuras y desconchones en los
propios pilares así como, en función de su enlace con el muro, también en el propio muro (véase
la Figura 8.30, ya reproducida en el Capítulo 7). La configuración concreta de éstos en el caso
objeto de estudio, en cambio, no es conocida, y por tanto no se puede cuantificar su sensibilidad
ante dichos efectos.
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Figura 8. 30. Daños en pilares cortos y sobre el propio muro por efecto de acortamientos de origen hidrotérmico,
en una configuración análoga a la de la cubierta

En todo caso, para que se produjera un fallo del pilar tal que pudiera provocar la caída de la viga
(y no sólo una fisuración como la que debió observar Santa María), sería necesario un
acortamiento de una magnitud muy significativa, y previsiblemente, aunque se trata de un fallo
totalmente frágil, se habría observado algún tipo de anomalía de mayor importancia que las
descritas (en forma de desconchones como los mostrados en la Figura 8.30 anterior, por ejemplo)
en los mismos. En todo caso, sobre la magnitud de estos acortamientos profundizamos en
Capítulos posteriores.

8.12.FALLO POR GIRO EN LA CIMENTACIÓN

Aunque en los Capítulos anteriores se ha descartado un posible fallo en el terreno de cimentación,
cabría plantear la posibilidad de que la formación del mecanismo multiarco analizado en el
apartado 8.5 tuviera su origen en un giro de la cimentación por desequilibrio (vuelco) de ésta.

Efectivamente, las relativamente elevadas tensiones admitidas en la cimentación condujo a una
geometría de las zapatas muy estricta (de tan sólo 75 cm de lado), lo que obliga a analizar este
aspecto.

Sin embargo, el propio detalle de arranque de los pilares sobre las zapatas (Figura 8.27 anterior)
hace que no se pueda confiar en el anclaje de la armadura de éstos en las zapatas, y por tanto,
por simple geometría, sea dicho detalle el que resulta condicionante a efectos de evaluar la
máxima fuerza horizontal que provocaría la formación de una rótula en la base del pilar.

Este simple análisis geométrico se muestra en la Figura 8.31, en la que se representa la fuerza
horizontal necesaria en cabeza del pilar para producir el desequilibrio de los pilares y de las
zapatas.
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Figura 8. 31. Comparación de las distintas hipótesis de comportamiento de la sección de arranque del pilar y de la
zapata para combinaciones de Axil N (kN) – Fuerza horizontal en cabeza de pilar H (kN)

A efectos de calibrar la importancia de dicha configuración (tanto de la geometría de la zapata
como del arranque del pilar), en la misma Figura mostramos la capacidad del pilar si su armadura
hubiera estado adecuadamente anclada (esto es, que pudiera agotar su capacidad a
flexocompresión como elemento de hormigón armado 72 ), así como haciendo una hipótesis
(totalmente cuestionable y en absoluto conservadora) sobre cierto anclaje de dicha armadura73. A
partir de esta consideración hemos obtenido una cota superior del diagrama de interacción de
dicha sección de arranque del pilar (envolvente en la citada Figura 8.31). Observamos que incluso
con esta hipótesis, para los axiles que solicitaban los soportes de la cubierta (con las bóvedas
descubiertas en algunas zonas –cp=0 m- y cubiertas por 25 cm en otras), siempre resulta
condicionante la rotura del arranque, y no el giro (vuelco) de la zapata.

Si la armadura hubiera estado adecuadamente anclada en la zapata, no ocurriría lo mismo para
los soportes en la zona de la cubierta donde todavía no se habían dispuesto las tierras, resultando
entonces condicionante el vuelco de la zapata.

En todo caso, aun contando con toda la capacidad de la armadura y obviando el giro de la
cimentación, las fuerzas horizontales admisibles en cabeza son muy pequeñas (compárese H=5
kN para el axil correspondiente a la zona sin cubrir, con la reacción horizontal de una bóveda
aislada: 33 kN), y se pone nuevamente de manifiesto como cualquier desequilibrio entre bóvedas
debía absorberse a través de ellas mismas, trasladándose la variación de reacción hasta los
estribos.

72 De cara a la comparación realizada en este apartado, donde interesa obtener una cota superior de la capacidad de la
sección del arranque del pilar, para la obtención de la fuerza horizontal H a partir del Momento del diagrama M-N, hemos
considerado los soportes empotrados también en cabeza (hipótesis que en éste caso sí se aproxima a la realidad).
73 A estos efectos se ha considerado un armado con la capacidad de aproximadamente un 1/3 de la cuantía de Proyecto. Dicho
1/3 es la longitud de dicha armadura que podría considerarse anclada para barras corrugadas, según la Normativa actual.
Evidentemente, al tratarse de barras lisas, la formulación empleada no es de aplicación, y de hecho los mecanismos de anclaje
que se utilizaban eran otros (como por ejemplo los ganchos, como ya se ha comentado). La estimación realizada es por tanto
una cota muy superior de la capacidad de la sección de arranque.
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Figura 8. 31. Comparación de las distintas hipótesis de comportamiento de la sección de arranque del pilar y de la
zapata para combinaciones de Axil N (kN) – Fuerza horizontal en cabeza de pilar H (kN)

A efectos de calibrar la importancia de dicha configuración (tanto de la geometría de la zapata
como del arranque del pilar), en la misma Figura mostramos la capacidad del pilar si su armadura
hubiera estado adecuadamente anclada (esto es, que pudiera agotar su capacidad a
flexocompresión como elemento de hormigón armado 72 ), así como haciendo una hipótesis
(totalmente cuestionable y en absoluto conservadora) sobre cierto anclaje de dicha armadura73. A
partir de esta consideración hemos obtenido una cota superior del diagrama de interacción de
dicha sección de arranque del pilar (envolvente en la citada Figura 8.31). Observamos que incluso
con esta hipótesis, para los axiles que solicitaban los soportes de la cubierta (con las bóvedas
descubiertas en algunas zonas –cp=0 m- y cubiertas por 25 cm en otras), siempre resulta
condicionante la rotura del arranque, y no el giro (vuelco) de la zapata.

Si la armadura hubiera estado adecuadamente anclada en la zapata, no ocurriría lo mismo para
los soportes en la zona de la cubierta donde todavía no se habían dispuesto las tierras, resultando
entonces condicionante el vuelco de la zapata.

En todo caso, aun contando con toda la capacidad de la armadura y obviando el giro de la
cimentación, las fuerzas horizontales admisibles en cabeza son muy pequeñas (compárese H=5
kN para el axil correspondiente a la zona sin cubrir, con la reacción horizontal de una bóveda
aislada: 33 kN), y se pone nuevamente de manifiesto como cualquier desequilibrio entre bóvedas
debía absorberse a través de ellas mismas, trasladándose la variación de reacción hasta los
estribos.

72 De cara a la comparación realizada en este apartado, donde interesa obtener una cota superior de la capacidad de la
sección del arranque del pilar, para la obtención de la fuerza horizontal H a partir del Momento del diagrama M-N, hemos
considerado los soportes empotrados también en cabeza (hipótesis que en éste caso sí se aproxima a la realidad).
73 A estos efectos se ha considerado un armado con la capacidad de aproximadamente un 1/3 de la cuantía de Proyecto. Dicho
1/3 es la longitud de dicha armadura que podría considerarse anclada para barras corrugadas, según la Normativa actual.
Evidentemente, al tratarse de barras lisas, la formulación empleada no es de aplicación, y de hecho los mecanismos de anclaje
que se utilizaban eran otros (como por ejemplo los ganchos, como ya se ha comentado). La estimación realizada es por tanto
una cota muy superior de la capacidad de la sección de arranque.
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Figura 8. 31. Comparación de las distintas hipótesis de comportamiento de la sección de arranque del pilar y de la
zapata para combinaciones de Axil N (kN) – Fuerza horizontal en cabeza de pilar H (kN)

A efectos de calibrar la importancia de dicha configuración (tanto de la geometría de la zapata
como del arranque del pilar), en la misma Figura mostramos la capacidad del pilar si su armadura
hubiera estado adecuadamente anclada (esto es, que pudiera agotar su capacidad a
flexocompresión como elemento de hormigón armado 72 ), así como haciendo una hipótesis
(totalmente cuestionable y en absoluto conservadora) sobre cierto anclaje de dicha armadura73. A
partir de esta consideración hemos obtenido una cota superior del diagrama de interacción de
dicha sección de arranque del pilar (envolvente en la citada Figura 8.31). Observamos que incluso
con esta hipótesis, para los axiles que solicitaban los soportes de la cubierta (con las bóvedas
descubiertas en algunas zonas –cp=0 m- y cubiertas por 25 cm en otras), siempre resulta
condicionante la rotura del arranque, y no el giro (vuelco) de la zapata.

Si la armadura hubiera estado adecuadamente anclada en la zapata, no ocurriría lo mismo para
los soportes en la zona de la cubierta donde todavía no se habían dispuesto las tierras, resultando
entonces condicionante el vuelco de la zapata.

En todo caso, aun contando con toda la capacidad de la armadura y obviando el giro de la
cimentación, las fuerzas horizontales admisibles en cabeza son muy pequeñas (compárese H=5
kN para el axil correspondiente a la zona sin cubrir, con la reacción horizontal de una bóveda
aislada: 33 kN), y se pone nuevamente de manifiesto como cualquier desequilibrio entre bóvedas
debía absorberse a través de ellas mismas, trasladándose la variación de reacción hasta los
estribos.

72 De cara a la comparación realizada en este apartado, donde interesa obtener una cota superior de la capacidad de la
sección del arranque del pilar, para la obtención de la fuerza horizontal H a partir del Momento del diagrama M-N, hemos
considerado los soportes empotrados también en cabeza (hipótesis que en éste caso sí se aproxima a la realidad).
73 A estos efectos se ha considerado un armado con la capacidad de aproximadamente un 1/3 de la cuantía de Proyecto. Dicho
1/3 es la longitud de dicha armadura que podría considerarse anclada para barras corrugadas, según la Normativa actual.
Evidentemente, al tratarse de barras lisas, la formulación empleada no es de aplicación, y de hecho los mecanismos de anclaje
que se utilizaban eran otros (como por ejemplo los ganchos, como ya se ha comentado). La estimación realizada es por tanto
una cota muy superior de la capacidad de la sección de arranque.
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Merece la pena hacer notar también que, en esta última hipótesis (esto es, que la armadura
hubiera estado adecuadamente anclada en la base del pilar), en la que la estabilidad del pilar está
condicionado por el giro de la cimentación, la sobrecarga máxima en clave que produciría el
mecanismo multiarco (véase el apartado 8.5) subiría, en el caso de la cubierta al descubierto, de
3,3 cm a 4,0 cm, que aunque sigue siendo un valor muy reducido, supone un incremento del orden
de un 25 %.

8.13.CONCLUSIONES

En este Capítulo nos hemos aproximado al comportamiento resistente de la cubierta a partir de los
posibles mecanismos de fallo que se pueden formar y las causas que los provocarían. Este
análisis, en ocasiones grosero y siempre aproximado, permite no obstante descartar algunos
modos de fallo y orientar la investigación. Destacamos a continuación los principales resultados:

- Se descarta en primer lugar que un incremento térmico en la cubierta (aun suponiendo
que se produjera) pueda producir por sí solo un mecanismo de colapso. Efectivamente, los
axiles introducidos en las bóvedas son muy inferiores a los que éstas pueden soportar en
ausencia de otras sobrecargas (aparte de la carga de tierras uniformemente repartida); y
el comportamiento de las vigas con dichas bóvedas ya ejecutadas, incluso encontrándose
éstas expuestas, es muy diferente al que produjo las inestabilidades del primer
compartimento.

- También se descarta que un defecto en los materiales pueda ser en sí mismo la causa del
colapso de las bóvedas, pues las tensiones a las que trabajan éstas son muy reducidas,
incluso para los niveles de tierra alcanzados durante la prueba de carga (0,80 m).

- Hemos comprobado que frente a las acciones de Proyecto, esto es, cargas de tierra
uniformemente repartidas, los pilares, las vigas y las bóvedas serían seguras y con
amplios márgenes de seguridad.

- En cambio, frente a cargas en las bóvedas no simétricas, la cubierta es muy sensible. En
este sentido, del cálculo simplificado realizado en este Capítulo cabe destacar lo siguiente:

 El mecanismo de fallo más probable depende de la localización de la sobrecarga:
si ésta actúa en riñones, se formará un mecanismo monoarco; Si por el contrario
actuara en clave, lo más probable es que se produzca un mecanismo que
involucre a la bóveda cargada y a las adyacentes (mecanismo multiarco). El valor
de dicha sobrecarga es en ambos casos muy parecido: en la zona de cubierta
descubierta apenas se garantizaría una sobrecarga de tierra de 4 cm; En el resto
de la cubierta, que ya contaba con 25 cm de tierras uniformemente extendidos, la
acumulación de sobrecarga necesaria es de 15 cm, ya apreciable.

La concreción de estos valores (extremadamente reducidos, haciendo casi
inverosímil que se pudiera haber logrado cubrir todo el cuarto compartimento sin
que el colapso se hubiera producido antes) y del mecanismo de fallo realmente
producido exige la realización de análisis de detalle que tengan en cuenta la
contribución de la armadura en la capacidad de las bóvedas, el comportamiento
transversal de éstas, las reacciones máximas en apoyo, etc, que recogemos en
los siguientes Capítulos.
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 De los análisis realizados también se deduce la sensibilidad de las bóvedas ante
un problema de estabilidad por pérdida de forma, debido en gran medida a la
altura de las pilas. Efectivamente, desplazamientos entre los apoyos de 12 cm (lo
que supone giros en las pilas muy reducidos, inferiores  1 grado) producirían este
tipo de fallo. Es necesario por tanto profundizar sobre las deformaciones que se
pudieran producir en la estructura para diferentes hipótesis de carga, tanto para
valorar la posibilidad de este tipo de mecanismo, como por la influencia que
dichos desplazamientos tienen en la capacidad de las bóvedas como se ha
indicado en el punto anterior.

 Hemos descartado también otros tipos de fallo, como que éste se pudiera iniciar
por un giro en las zapatas o por agotamiento de los pórticos.

Únicamente en el caso de los soportes de la cubierta cargada con 25 cm de tierra
el fallo podría estar condicionado por fenómenos de inestabilidad, no siendo
descartable (aunque de la primera aproximación realizada se deduce que
posiblemente no sea así) que se iniciara el fallo por esta causa.

- Por último, hemos analizado también la posibilidad de que el fallo se iniciara por pérdida
de apoyo sobre el muro divisorio, por rotura de los enanos en los que descansaban las
vigas. Aunque la información sobre estos elementos es escasa y probablemente se
habrían manifestado daños significativos que habrían hecho adoptar algún tipo de medida,
queda apuntada esta causa de cara a analizar en mayor profundidad los fenómenos de las
deformaciones impuestas en la cubierta en los siguientes Capítulos.

En relación con dichas deformaciones impuestas coartadas por la estructura de cubierta,
hemos obtenido que el incremento / reducción de las reacciones en los apoyos para
producir el fallo de las bóvedas es del 11 % y 8 % respectivamente. En este sentido, y
volviendo sobre el primer punto en el que destacábamos el efecto despreciable de la
temperatura, compárese el incremento del 11 %, por ejemplo, con el incremento de
reacción del 3,5 % que produciría un calentamiento de 30ºC si la cubierta estuviera
totalmente descubierta; para 25 cm de tierra y la misma variación térmica es totalmente
insignificante: inferior al 1 %.

Por lo tanto, del análisis de los mecanismos de fallo presentados en el presente Capítulo, se
deducen las siguientes líneas de estudio sobre el origen del fallo en la cubierta:

- Análisis de la cubierta -y en particular de los pórticos longitudinales- ante deformaciones
impuestas, especialmente las debidas a acortamientos de origen hidrotérmico.

- Análisis de la contribución de las armaduras en la capacidad de las bóvedas.

- Análisis de la capacidad de reparto transversal dentro de una misma alineación de
bóvedas, comprobándose el incremento de espesor de tierras en riñones que es necesario
para producir el colapso en dicha alineación respecto a la obtenida en el presente
Capítulo.

- Análisis conjunto de las bóvedas y los pilares en régimen no lineal y en segundo orden,
teniendo en cuenta, los efectos de las deformaciones sobre ambos elementos, de manera
que se puedan precisar los desplazamientos de los apoyos.



Mecanismos de fallo

278



Comprobación de la cubierta ante deformaciones impuestas

279

Capítulo 9. COMPROBACIÓN DE LA CUBIERTA ANTE
DEFORMACIONES IMPUESTAS

9.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha expuesto en los Capítulos anteriores, desde los primeros artículos publicados en las
revistas técnicas de la época sobre la causa del hundimiento de la cubierta, se apuntaba como
responsable del siniestro a las dilataciones originadas por altas temperaturas de aquel mes de
abril. Esta es la causa que defendió Echegaray en el juicio en el que finalmente Ribera quedó
absuelto. Y es por tanto lo que la mayor parte de bibliografía posterior ha recogido como causa de
dicho accidente.

Sin embargo, como también se ha expuesto en apartados anteriores, los efectos de dichos
incrementos térmicos sobre la cubierta, de haberse llegado a producir (recordamos nuevamente
que el accidente se produjo a las 7.30 de la mañana, al inicio de la jornada), tendrían en principio
poca incidencia sobre el comportamiento de la estructura.

En todo caso, el análisis de dichos incrementos térmicos no puede desligarse del análisis de la
cubierta ante el resto de deformaciones impuestas, especialmente de la retracción (incrementada
por los enfriamientos).

Este análisis ante deformaciones impuestas es sin embargo muy complejo (véase el Capítulo 7),
tanto por las incertidumbres sobre las acciones a considerar como por el marcado comportamiento
no lineal de la estructura, al depender los esfuerzos sobre los distintos elementos estructurales de
la rigidez de la sección, y ésta, del nivel de deformaciones y curvaturas.

En el presente Capítulo se desarrolla este análisis.

Para ello, en primer lugar, se recopilan las hipótesis sobre las acciones indirectas y propiedades
de los materiales expuestas en los Capítulos anteriores.

A continuación hemos analizado la cubierta en régimen elástico, para tener una primera
aproximación de los efectos de estas acciones indirectas sobre los distintos elementos y centrar el
análisis posterior.

Establecidos los puntos críticos del comportamiento de la cubierta, hemos evaluado su respuesta
en régimen no lineal distinguiendo entre los pórticos longitudinales (pilares y vigas) y los
transversales (pilares y bóvedas). En los primeros, además, dada la configuración de apoyo de las
vigas en el muro divisorio, hemos considerado dos hipótesis extremas: que este punto es fijo (lo
cual supone que las tracciones/compresiones en las vigas sean máximas, mientras que los pilares
no tendrían desplazamiento alguno en cabeza), o que dicho movimiento quedara totalmente
liberado (reduciéndose la tracción en las vigas en la hipótesis de enfriamiento en función de la
rigidez de los pilares, e imponiendo unos desplazamientos máximos en cabeza de los mismos).
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9.2. HIPÓTESIS ADOPTADAS

Sobre las acciones consideradas

A efectos de definir los distintos modos de fallo hemos considerado las siguientes acciones:

- El peso propio de la estructura. Lo hemos estimado a partir de la geometría de las
bóvedas y una densidad del hormigón armado de 25 kN/m3.

- Una carga muerta, correspondiente a la altura de los rellenos, y sobre la que hemos
realizado distintas hipótesis (desde 0 m, hasta 0,80 m correspondiente a la altura de
tierras durante las pruebas de carga, particularizando siempre en los 0,25 m con que
contaba buena parte de la cubierta cuando ocurrió el hundimiento). Hemos supuesto una
densidad de las tierras de 18 kN/m3 (acorde con las hipótesis de carga del Proyecto y que
por otra parte es razonable considerar).

En la tabla 9.1 se resumen las cargas uniformemente repartidas correspondientes a estas
acciones directas:

Tabla 9.1. Acciones directas consideradas

Cargas uniformemente repartidas (kN/m2)

D1 = Q1 (pp) D2 = Q2
(pp+25cm)

D3 = Q3
(pp+80cm)

1,25 5,75 15,65

- Acciones indirectas: En la tabla siguiente se exponen las acciones consideradas de
acuerdo con el desarrollo expuesto en el Capítulo 7:

Tabla 9.2. Acciones indirectas consideradas

Instantáneas (ºC) Diferidas
(×105) Combinaciones (ºC equiv.)

Calentamiento,
DTN,exp

Enfriamiento,
DTN,con

Gradiente,
DTgrad

Retracción
efectiva, er

I1 (inst)
DTN,exp

I2 (dif)
DTN,con+er

I3 (inst)
DTgrad

Vigas
+27 -20

+10 -25
+27

-45 +10

Bóvedas +5 -50 -70 +5
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Sobre las características de los materiales74

- Para el hormigón en compresión utilizamos un diagrama parábola rectángulo,
caracterizado por la resistencia a compresión del hormigón y una deformación última del
0,35 %. Despreciamos su resistencia a tracción.

El módulo de elasticidad considerado es Ec = 20 GPa. El comportamiento diferido a un año
(aproximadamente la edad de las primeras alineaciones de bóvedas y de las vigas cuando
ocurrió el siniestro), frente a la acción conjunta de las cargas permanentes y de un
enfriamiento, se ha realizado utilizando un módulo de elasticidad equivalente, obtenido
simplificadamente dividiendo el módulo instantáneo por (1+φ'), con φ'=0,7 75. Frente a los
efectos de la retracción y fluencia, hemos adoptado φ'=2, lo cual es conservador en
nuestro caso.

- Para el acero empleamos un modelo elastoplástico perfecto, con un límite elástico del
acero fyk=220 Mpa, y módulo de elasticidad Es= 200 GPa.

- Por último, a efectos de evaluar las variaciones térmicas sobre los distintos elementos
estructurales, hemos considerado simplificadamente que el acero y el hormigón tienen
aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica, α = 10 (Véase el Capítulo
7). A efectos de valoración del efecto de las acciones térmicas sobre la estructura esta
asunción es razonable.

Sobre la introducción de la seguridad

Al igual que en el desarrollo expuesto en el Capítulo 8, de cara a analizar el comportamiento
resistente de la cubierta, hemos estimado las acciones que producirían los diferentes mecanismos
de fallo estudiados sin margen de seguridad alguno. Tampoco hemos minorado la resistencia de
los materiales (hormigón y acero). Este planteamiento, como ya se señaló, es coherente con el
análisis que explique una posible situación de rotura.

9.3. ANÁLISIS ELÁSTICO DE LA CUBIERTA

De cara a tener una primera aproximación al comportamiento de la cubierta, hemos realizado un
análisis elástico y lineal, considerando además las siguientes premisas:

- Las acciones antes definidas (tanto directas como indirectas) se producen de forma
uniforme en toda la cubierta.

- A efectos del cálculo de los esfuerzos frente a deformaciones impuestas, todo el perímetro
(muros exteriores y muro divisorio) son puntos fijos.

Con base en lo anterior, obtenemos los esfuerzos que se exponen en la tabla 9.3 siguiente:

74 A efectos de las comprobaciones realizadas en este Capítulo, como en el resto de la investigación, se han considerado
valores medios de las resistencias. En este sentido cabe indicar aquí que, como en el caso de los análisis de las deformaciones
impuestas, no siempre queda del lado de la seguridad la asignación de resistencias más reducidas. En efecto, menores
resistencias implican que en los elementos en los que se concentra la deformación se desarrollen menores esfuerzos,
pudiendo dar lugar a criterios de comprobación inseguros. Véase por ejemplo (151).
75 Dado que hemos considerado conjuntamente la acción del enfriamiento (acción instantánea) y de la retracción (diferida),
hemos obtenido este valor ficticio como = ∙ ∙ , donde f es el coeficiente de fluencia estimado en el Capítulo 7.
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Tabla 9.3. Esfuerzos en las secciones más representativas de la cubierta, en régimen elástico y lineal76

De este cálculo elástico ya se deducen algunos resultados relevantes:

- Como es evidente, con cargas simétricas y con los extremos de las vigas y las bóvedas con
el movimiento coaccionado, los pilares se encuentran en compresión centrada en cualquiera
de las hipótesis consideradas.

- Los alargamientos y acortamientos uniformes en las vigas, al ser coaccionados, producen
axiles muy significativos: Los axiles de compresión generan una sobrerresistencia a flexión de
la viga, si bien pueden reducir sensiblemente su ductilidad como se ha expuesto en el
Capítulo 7; en todo caso, para las cargas existentes en la cubierta cuando ocurrió el
hundimiento (sin tierras o con 25 cm de tierras) los momentos en las secciones críticas
estaban lejos de los de agotamiento (Mu

+=119 kN×m y Mu
-=-60 kN×m), no precisando el

desarrollo de ductilidad alguna. En cuanto a las tracciones, su magnitud se verá reducida en
cuanto se produzca la fisuración de la sección. Sobre este aspecto profundizamos en los
siguientes apartados.

En relación al gradiente térmico, si bien el momento generado es del mismo orden que los
momentos positivos obtenidos, su suma está todavía lejos del agotamiento de la sección, y su
repercusión en el comportamiento de la viga es prácticamente nulo.

- Por último, en las bóvedas, se comprueba que únicamente cuando la cubierta se encuentra
descubierta (esto es, sin cargas), y ante los efectos de un calentamiento uniforme, las
excentricidades del axil en clave ecdv pueden quedar fuera del espesor de la bóveda. Aunque
la fisuración de la sección relajaría los esfuerzos llegando en último término a la formación de
una bóveda isostática (y por tanto sin esfuerzos inducidos por las deformaciones impuestas,
como se ha expuesto en el Capítulo 7), los efectos de dicha fisuración sobre la propia bóveda
y sobre el resto de la alineación se analiza en los siguientes apartados.

En cuanto dicha bóveda se encontrara cubierta de tierras, tanto los acortamientos como las
alargamientos tendrían un efecto despreciable (con desplazamientos de la reacción respecto
de la directriz inferiores a 1 cm).

76 Los esfuerzos expuestos corresponden a un ancho tributario de las vigas y de las bóvedas correspondiente a la separación
entre pórticos, esto es, 4 m y 6 m respectivamente.

PILARES
V1 (kN) H1=Ncdv (kN) M1 (m×kN) Mcdv (m×kN) ecdv (cm) M0 (m×kN) M1 (m×kN) Mcdv (m×kN) Nhom (kN) N (kN)

D1 Q1 14,87 35,93 0 0 - 18,46 12,31 6,15 0 29,74
D2 Q2 66,80 165,09 0 0 - 65,92 43,95 21,97 0 133,60
D3 Q3 181,04 449,23 0 0 - 170,33 113,55 110,31 0 362,08
I1 ΔT inst (+) 0 6,92 2,79 -1,39 - 0 0 0 734,69 0
I2 ΔT dif (-) 0 -3,84 -1,55 0,77 - 0 0 0 -453,51 0
I3 ΔT grad, inst (+) 0 0 0,83 0,83 - 0 0 0 14,88 0

I1 14,87 42,85 2,79 -1,39 -3,26 18,46 12,31 6,15 734,69 29,74
I2 14,87 32,09 -1,55 0,77 2,41 18,46 12,31 6,15 -453,51 29,74
I3 14,87 35,93 0,83 0,83 2,32 18,46 12,31 6,15 14,88 29,74
I1 66,80 172,01 2,79 -1,39 -0,81 65,92 43,95 21,97 734,69 133,60
I2 66,80 161,25 -1,55 0,77 0,48 65,92 43,95 21,97 -453,51 133,60
I3 66,80 165,09 0,83 0,83 0,50 65,92 43,95 21,97 14,88 133,60
I1 181,04 456,15 2,79 -1,39 -0,31 170,33 113,55 110,31 734,69 362,08
I2 181,04 445,39 -1,55 0,77 0,17 170,33 113,55 110,31 -453,51 362,08
I3 181,04 449,23 0,83 0,83 0,19 170,33 113,55 110,31 14,88 362,08

D3 +

Combinaciones

BÓVEDAS VIGAS
HIPÓTESIS

Acciones directas

Acciones inidirectas

D1  +

D2  +
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9.4. PÓRTICO LONGITUDINAL CON COACCIÓN TOTAL AL DESPLAZAMIENTO:
VIGAS

Si consideramos los pórticos fijos en el muro sur y en el muro divisorio (aspecto sobre el que
incidiremos en los siguientes puntos), el axil a lo largo de los dinteles ante deformaciones
impuestas será constante, y el movimiento en la cabeza de los pilares y por tanto los esfuerzos
sobre ellos nulos.

Evidentemente dicha consideración tiene algunas simplificaciones.

En primer lugar, parte de la premisa de que los acortamientos reológicos son los mismos en toda
la longitud de un mismo pórtico, lo cual exige que los tiempos de ejecución fueran muy reducidos.
Aunque en principio, según estaba planificado, esto sí podría haber sido así, no tenemos
constancia de ello. En todo caso, la consideración de la construcción de los pórticos por fases
reduciría las tensiones debidas a la retracción, y aunque supondría ciertos desplazamientos en
cabeza de algunos soportes durante la ejecución, estos serían despreciables (máxime dada la
flexibilidad de los soportes, como se pondrá de manifiesto en el siguiente apartado).

En segundo lugar, los enanos sobre el muro divisorio sí podrían tener cierto desplazamiento, lo
cual relajaría las tensiones en el dintel. En todo caso, del lado de la seguridad, consideramos este
punto fijo, para más adelante (en el siguiente apartado) evaluar la incidencia que tendría un
desplazamiento en este punto.

Establecida esta simplificación que, insistimos, a efectos de evaluación del dintel queda del lado
de la seguridad, únicamente cabría comprobar que ante las deformaciones impuestas en las vigas
estas tienen ductilidad suficiente frente a las tracciones debidas a un acortamiento impedido, así
como que no se agotan ante las compresiones debidas a un calentamiento térmico.

Las vigas frente a un acortamiento impuesto

En primer lugar, frente a un enfriamiento, para evitar un fallo frágil la armadura existente debe
resistir las tracciones del hormigón cuando éste se fisurara (concepto de cuantía mínima, esto es,
disponer suficiente armadura que garantice la no plastificación del acero -en realidad agotamiento,
aunque normalmente se limitan las tensiones en éste a su límite elástico). Dadas las
incertidumbres sobre dicha resistencia a tracción y que, en este caso, un valor reducido de ésta
puede conducir a valores "no seguros", valoraremos hasta que valor de dicha tracción la cuantía
de las vigas es suficiente para impedir una rotura frágil77:

  2
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ctctcys 


 (9.1-1)

Valor muy elevado para los hormigones de la época, por lo que la ductilidad de las vigas está
asegurada. Téngase en cuenta además que es suficiente con que dicha tensión se alcanzara
puntualmente en el pórtico.

Producida la primera fisura, la rigidez del tirante disminuiría y los axiles se relajarían, lo cual ocurre
desde niveles de deformación muy reducidos. En una primera aproximación, aun considerando

77 En la formulación del Eurocódigo EC-2 (160), se tiene en cuenta la reducción de la resistencia a tracción por efecto de la
fisuración superficial originada por las tensiones autoequilibradas (mediante un coeficiente k), y la distribución de tensiones en
función del caso analizado (por ejemplo, tracción pura o flexión simple o compuesta, mediante kc): ctctmcys AfkkfA min,

Para elementos como las vigas objeto de estudio estos coeficientes son prácticamente la unidad.
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como cota superior de la resistencia a tracción del hormigón el obtenido anteriormente, es
inmediato deducir que la fisuración de la sección se produce para:

C
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 (9.1-2)

Esta deformación impuesta no tiene en cuenta el efecto favorable de las flexiones que además
debe soportar la viga (favorables en el sentido que relajan los esfuerzos debidos a las
deformaciones impuestas). Efectivamente, la combinación de esfuerzos provoca que la fisuración
se produzca para deformaciones aun más tempranas:= + ℎ → = : = − ℎ ∙ = ∙ ∆ ∙ ∙ → ∆ = 5,3° (9.1-3)

De esta forma la rigidez axil de la viga será, desde el principio, muy parecida a la fisurada (en
realidad a una rigidez equivalente fisurada que tenga en cuenta la rigidez de la viga entre fisuras).

Por lo tanto las deformaciones impuestas no afectan a la seguridad de las vigas como elementos
en flexotracción, aunque sí pudieron disminuir su rigidez.

Tampoco serían determinantes, según hemos comprobado, en la seguridad de las vigas en la
zona de apoyos, frente a esfuerzos cortantes: aunque como ya hemos indicado son muchas las
incertidumbres que  rigen la resistencia a corte de vigas con los esquemas de armado del "sistema
Ribera", aun prescindiendo de la resistencia a corte que pudiera aportar el hormigón (lo cual queda
muy del lado de la seguridad, ya que la relajación de los axiles por la fisuración de la sección hace
que dicha reducción en la resistencia a corte del hormigón no sea tan elevada), un valor mínimo
de dicha capacidad sería (véase el Capítulo 8):

Vu = Vcu + Vs,cercos + Vs,malla = (0 + 30,90 + 54,94) kN = 85,84 kN (9.1-4)

El cortante debido a la carga permanente de 0,25 m de tierras (que era la máxima altura que había
en la cubierta en el momento del hundimiento) era de 70,30 kN, inferior a esta cota inferior de la
capacidad a corte.

Por lo tanto, incluso en la situación más desfavorable de cara a evaluar el comportamiento de las
vigas, esto es, suponiendo coacción total a su desplazamiento en los extremos, éstas se
encontrarían en un estado de flexotracción que probablemente produciría la fisuración de las
vigas, aunque sin trascendencia desde el punto de vista de la seguridad y, desde luego, sin
justificar que el hundimiento se pudiera producir por esta causa.

Las vigas ante un calentamiento: los fallos del 1er y 2º compartimento

También quedó descartado en Capítulos anteriores que un calentamiento pudiera producir un
fenómeno de inestabilidad de las vigas del cuarto compartimento, con las bóvedas ya construidas.
Para ahondar sobre este aspecto, y dado el antecedente de las vigas del primer compartimento,
donde la esbeltez de los pórticos (en ausencia de las bóvedas) provocó la inestabilidad de las
vigas, hemos comprobado en un modelo sencillo la contribución de dichas bóvedas para
estabilizar las vigas.

Sobre las hipótesis adoptadas en este modelo simplificado cabe destacar:

- Hemos partido de la distribución de tierras que se encontraban colocadas previamente a la
ocurrencia del hundimiento (véase el Capítulo 4), esto es, con cinco vanos al descubierto y el
resto cubiertos de 25 cm de tierra.
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- Hemos considerado que el incremento térmico se produce únicamente en un pórtico y no en
los adyacentes, y que dicha variación de temperatura afecta sólo a los cinco vanos
directamente expuestos.

- Se han considerado las inercias brutas de las secciones de las vigas, pilares y bóvedas.

- Se han supuesto los pilares empotrados en su base.

Con estas consideraciones hemos comprobado que el fallo por inestabilidad de las vigas es
totalmente descartable. Efectivamente, el cociente entre el axil crítico teórico y el debido al
incremento térmico es del orden de 142 (Figura 9.1); Además, como se observa en la Figura, los
seis primeros modos de pandeo que detecta el modelo se encuentran en el plano del pórtico, y no
en el ortogonal, poniendo de manifiesto la gran contribución de las bóvedas para estabilizar las
vigas.

Figura 9. 1. Modo de pandeo de la cubierta terminada. Se descarta la inestabilidad de las vigas en el
plano de las bóvedas

Dicha situación contrasta radicalmente con las de las vigas del primer y segundo compartimento
cuando ocurrieron las inestabilidades de junio. En este sentido hemos realizado diversos modelos
para valorar el efecto del incremento térmico de 27 º C sobre dichas vigas.

En la Figura 9.2 se muestra, a modo de ejemplo, la situación de 9 vanos de viga libres en distintas
hipótesis: a) sin considerar la contribución de los pilares; b) y c) con los pilares perfectamente
empotrados; d) y por último, considerando una flexibilización de la estructura, tanto por cierto giro
en la base de los pilares (bien de la cimentación, que, recuérdese, era de tan sólo 75 cm de lado;
bien por fisuración del arranque del pilar), así como contando con una rigidez a flexión de las vigas
un 30 % inferior a la bruta. En todas ellas se muestra el resultado de dividir al axil crítico teórico el
debido al incremento térmico, que en el caso inmediato del punto a) es:

= í = ∙ ∙ /∙∆ ∙ ∙ = 0,23 (9.1-5)

De estas figuras se deduce la importante contribución de los pilares a pesar de su esbeltez, así
como la gran influencia de las condiciones de empotramiento de dichos pilares y de la rigidez del
resto de la estructura, que afectan no sólo a la seguridad, sino incluso en el modo de pandeo más
probable.
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a) Sin la contribución de los pilares b) Pilares empotrados. Modo 1

c) Pilares empotrados. Modo 2 d) Estructura "flexibilizada"

Figura 9. 2. Comportamiento de la cubierta ante un incremento térmico cuando aun no se habían
concluido las bóvedas

Los coeficientes l obtenidos, a pesar de que ni la longitud de la viga, ni las inercias de los pilares
y las vigas, ni el propio incremento térmico son los mismos que ocurrieron realmente en junio de
1905, permiten justificar un fallo como el observado. En este sentido nótese como el modo de
pandeo mostrado en la Figura 9.2 c) se asemeja a la inestabilidad de la fotografía recogida en
capítulos anteriores y que se vuelve a mostrar en la Figura 9.3. El hecho de que aparentemente se
trate del segundo modo de pandeo estará influenciado por todas las variables antes indicadas, así
como lógicamente, las imperfecciones geométricas.

Figura 9. 3. Obsérvese la similitud entre uno de los modos de fallo encontrados y las inestabilidades
del primer y segundo compartimento
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9.5. PÓRTICO LONGITUDINAL CON DESPLAZAMIENTO LIBRE DEL EXTREMO:
SOPORTES

Dados los resultados obtenidos en el apartado anterior y las ya comentadas incertidumbres sobre
la configuración del apoyo de las vigas en el muro divisorio a través de "pilares enanos",
consideramos la hipótesis extrema que dicha vinculación en el muro se hubiera roto (o rotulado:
esto es, que se comportara como una biela entre su arranque y la viga) y no hubiera oposición
alguna al desplazamiento horizontal.

En estas condiciones los esfuerzos en las vigas y en los pilares dependerán de los
desplazamientos que se puedan producir, y estos de la rigidez de los soportes. Esta relación,
reducida a un solo vano y un soporte, se muestra en la figura 9.4, extraída de (152).

Figura 9. 4. Interacción entre dintel y pilar extremo de un pórtico de edificación (extraída de (152)).

De donde es inmediato establecer el equilibrio entre el axil de la viga y el cortante en cabeza de
pilar como: ∙ − ∙ + ∙ = 0 (9.1-6)

donde kd=EA/Ld y kp=12·EI/Lp
3 son las rigidices estructurales de la viga y el dintel respectivamente.

En dicha investigación se extiende este equilibrio a un pórtico completo de una sola planta,
llegando al diagrama simplificado que se recoge en la Figura 9.5, que representa la relación entre
el desplazamiento del pórtico y el desplazamiento libre para diferentes relaciones kd/kp y del
número de vanos, n. Evidentemente, cuanto mayor es esta relación y menor el número de vanos,
menor es la oposición al libre acortamiento, menor el axil en las vigas y mayor los esfuerzos en los
pilares por desplazamiento impuesto en su cabeza.

Figura 9. 5. Desplazamiento máximo para diferentes relaciones kd/kp en función del número de vanos
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En el caso particular de la cubierta objeto de estudio, incluso con inercias brutas en los pilares y

con n=21 vanos, al ser = ∙∙ ∙ = ∙( , ∙ , )∙ ∙( ∙ , ) = 3932, la oposición que ofrecen los citados

pilares es totalmente despreciable.

En estas condiciones (esto es, supuesta libre la vinculación sobre el muro divisorio), los axiles en
el dintel son prácticamente nulos. Por tanto únicamente debemos comprobar el efecto del
desplazamiento impuesto en los pilares.

También como primera aproximación podemos utilizar los diagramas expuestos en el Capítulo 7
(Figura 7.21), en el que a partir del parámetro L=(k·d·d)/L2, que en el pilar más alejado del punto
fijo, en la situación más desfavorable de enfriamiento (esto es, d=-80 m×45×10-5=0,04 m), y aun
suponiendo el pilar empotrado en las vigas con su rigidez bruta, resulta L=0,8×10-3, y por tanto
también despreciable para el pilar.

Sin embargo dicha hipótesis parte de considerar el pilar biempotrado, aspecto que, dada la
configuración de su arranque, debe ser verificado.

Efectivamente, el momento en cabeza y arranque del pilar biempotrado es = 6 × × =21,1 × . Si observamos el diagrama de interacción N-M de los pilares ya expuesto en el
Capítulo anterior (allí, por los motivos que se indicaron, se recogía dicho diagrama en función del
esfuerzo horizontal en cabeza), se observa que mientras que si se encontraran colocadas las
tierras dicho momento podría quizás ser soportado por la sección de arranque (ya hemos
expuesto las incertidumbres existentes sobre el anclaje de las barras en la cimentación, por lo que
el diagrama de interacción representado podría no estar del lado de la seguridad), con la cubierta
únicamente sometida a su peso propio y a los desplazamientos impuestos se supera la capacidad
de dicha sección para el par N-M solicitante.

Figura 9. 6. Diagramas de interacción N-M de la sección de arranque  y de la sección de cabeza de los
soportes

Antes de alcanzarse la rotura se produciría cierta fisuración en el arranque del pilar que
evidentemente relajaría los esfuerzos.
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Aun sin contar con dicha relajación, supongamos que, efectivamente se produjera el agotamiento
frágil de la sección de arranque. En estas condiciones, una cota superior del momento que debería
soportar el pilar en cabeza sería de = 3 × × = 10,5 × , muy lejos de la línea de rotura.

Es decir, si el desplazamiento en el muro divisorio estuviera liberado, se podría producir la
"rotulación" del arranque de los soportes en los que se supere la resistencia a flexocompresión,
pero en ningún caso la rotura en cabeza. Dado que los Momentos son proporcionales a los
desplazamientos impuestos y que estos son muy reducidos en los soportes más próximos al punto
fijo, en éstos no se produce dicha rotura del arranque y, por tanto, aseguran la estabilidad
horizontal del conjunto.

Estos aspectos se muestran en el modelo simplificado representado en la Figura 9.7,
correspondiente a la acción de una reducción térmica equivalente de 45 ºC para la distribución de
tierras existente en la cubierta en el momento en que ocurrió el hundimiento (a). En dicho modelo
se ha considerado la rigidez bruta para los soportes y se ha reducido la rigidez axil de las vigas
para tener en cuenta su fisuración, como se ha justificado en el apartado anterior. De esta forma
se han obtenido las combinaciones de esfuerzos axil (b) y momento (c), con base en la cual
hemos modificado las condiciones de apoyo en el arranque de los pilares según lo expuesto
anteriormente. La deformada del pórtico se muestra en (d), donde se comprueba, como se había
anticipado, que la deformación es prácticamente igual a la viga sin contribución alguna de los
soportes.

(a) Distribución de tierras en la cubierta antes del hundimiento

(b) Axiles

(c) Momentos flectores

(d) Deformada

Figura 9. 7. Efectos de un acortamiento correspondiente a 45 ºC sobre los pórticos longitudinales con
la coacción en el muro divisorio libre

d=0,04 m

Mmax=25,2 m×kN

N=148,3 kN

N=150,0 kN
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Por todo lo anterior, se descarta que las deformaciones impuestas, aun quedando liberado el
movimiento en el muro divisorio, pudieran provocar un fallo global en los pórticos longitudinales.

9.6. PÓRTICO TRANSVERSAL: BÓVEDAS

Consideramos ahora el comportamiento transversal de la cubierta. Analizamos por un lado los
efectos que las variaciones térmicas -y en particular los calentamientos-, y por otro las
deformaciones permanentes en la cubierta como consecuencia de la retracción y la fluencia:

Efectos de un incremento térmico en la cubierta

Del análisis elástico antes realizado se deducía cómo únicamente cuando la cubierta se encuentra
descubierta (esto es, sin cargas), y ante los efectos de un calentamiento uniforme, los efectos de
la temperatura podrían tener cierta repercusión, y las excentricidades del axil en clave podían
quedar fuera del espesor de la bóveda.

En la Figura 9.8 se representa esta respuesta elástica para el conjunto de la sección transversal:
evidentemente, por la simetría de cargas y coacciones, los esfuerzos en cada bóveda se pueden
deducir directamente de una de ellas aislada (Figura 9.9).

Figura 9. 8. Deformada elástica de la cubierta ante un incremento térmico

a) Momentos flectores

b) Axiles

Figura 9. 9. Esfuerzos en las bóvedas debidos a la acción de un incremento térmico de 27 ºC y a su
peso propio78

78 Las pequeñas diferencias (en torno al 10 %) entre los valores expuestos y los recogidos en la Tabla 9.3 son debidos a que el
modelo considera el espesor variable de la bóveda en arranques, no contemplado en el cálculo simplificado.

Mclave=-1,98 m×kN

Mapoyo=3,13 m×kN

Nmin=-46,5 kN

Nmax=-49,4 kN
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Estas combinaciones de esfuerzos superan ampliamente el momento de fisuración de las
bóvedas, tanto en arranque como en clave. Aunque el comportamiento en flexocompresión es
difícil de predecir por su reducido espesor e importante cuantía de armadura (que haría que en el
extremo, cuando se hubiera fisurado todo el hormigón circundante, se comportara como una
lámina de acero79), en la Figura 9.10 se representan, a modo de ejemplo, el diagrama Momento-
Curvatura y la variación de rigideces de la sección en función del momento aplicado, para distintos
niveles de axil en la sección de arranque.

Figura 9. 10. Comportamiento en flexocompresión de la sección de arranque de las bóvedas

Se observa cómo, efectivamente, flexiones muy reducidas fisuran la sección, reduciendo su rigidez
a la décima parte. En la práctica, esta reducción es equivalente a "rotular" el arranque de las
bóvedas.

En este sentido en la Figura 9.11 se representan nuevamente los esfuerzos obtenidos en las
bóvedas suponiendo dicha "rotulación" de su arranque. También se representan dichos esfuerzos
en la hipótesis de que la primera sección que fisurara y "rotulara" fuera la de clave, ya que si bien
las flexiones a las que está sometida son inferiores a las de arranque, su sección es más reducida.
En todo caso, al depender el esquema resistente de trabajo de la bóveda de la resistencia a
tracción del hormigón, y ser éste, probablemente, muy variable de unos puntos a otros, no es
posible predecir cuál de estos esquemas es el que habría adoptado la bóveda ante el citado
incremento térmico.

79 Recordemos que ésta es precisamente la hipótesis que regía el diseño de las bóvedas, dimensionándose las armaduras
para que estas resistieran todo el axil de la bóveda.
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a) Rótulas consideradas

b) Momentos flectores

c) Axiles

d) Deformada

Figura 9. 11. Esfuerzos en las bóvedas supuesta la "rotulación" en clave y arranques respectivamente

En todo caso se observa la importantísima relajación de esfuerzos (los mostrados en la Figura ya
"introducen" la línea de presiones en el interior de las bóvedas), que en último término conduciría a
la formación de una bóveda isostática (tri-articulada).

Los análisis anteriores parten sin embargo de una premisa imposible de garantizar: la simetría de
geometría y de acciones.

Aun suponiendo simetría en las acciones (pues el calentamiento será aproximadamente uniforme
en toda la cubierta), esta simplificación no es posible con la geometría, ya que las propiedades
mecánicas de las bóvedas serán diferentes de unos puntos a otros, y no todas las bóvedas
responderán ante un incremento térmico de la misma forma.

De cara a valorar este efecto, hemos modelizado la sección transversal de las bóvedas
suponiendo que las centrales se rotulan hasta formar un arco isostático (Figura 9.12). Esta
hipótesis sería coherente con la deformada que, por ejemplo, Fritz von Emperger, expondría como
parte de su análisis de la causa del hundimiento (144) (Figura 9.13, ya recogida en la Figura 5.15).

Nmín=-39,9 kN

Mclave=-1,19 m×kN
Mapoyo=-1,41 m×kN

Nmax=-43,2 kN Nmín=40,4 kN Nmax=43,7 kN
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Figura 9. 12. Deformada de las bóvedas supuesta la rotulación de la sección central (por claridad sólo
se exponen las 10 bóvedas centrales de los 36 vanos que existían)

Figura 9. 13. Deformada de la cubierta ante un incremente térmico, de acuerdo con la publicación de
Fritz von Emperger (144)

La propia deformada de la Figura 9.6 pone de manifiesto la pequeña repercusión que esa
discontinuidad local produce sobre el resto de la sección transversal de la estructura de cubierta.
Este hecho se confirma si representamos los esfuerzos en las bóvedas ante la misma solicitación
(peso propio de la cubierta e incremento térmico) (Figura 9.14): se observa cómo las flexiones se
relajan en todas las bóvedas, especialmente en las más próximas a la central; las más alejadas
presentan esfuerzos del orden (aunque todavía inferiores) a los que corresponden al
comportamiento elástico (Figura 9.7 anterior). Al mismo tiempo, los pilares deben soportar los
esfuerzos debidos a la deformación de la cubierta: en todo caso, estos esfuerzos son muy
reducidos, lejos de los que producirían el agotamiento de la sección de arranque, la más débil
como ya se ha comentado. Queda por tanto garantizada nuevamente la estabilidad del conjunto.

Figura 9. 14. Momentos flectores en la cubierta supuesta la rotulación de la sección central (peso
propio e incremento térmico de 27 ºC)

umáx= 10 mm

M= -1,7 m×kN

M= 4,7 m×kN

N=-44,7 kN

M= 2,4 m×kN
M=1,5  m×kN
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Estos resultados son además indicativos de la alta flexibilidad de las bóvedas en el sentido
transversal. Efectivamente, nótese como los 10 mm obtenidos son aproximadamente la tercera
parte de lo que correspondería a la libre deformación de las bóvedas:

DLlibre =1/2·a·L·DT=0.5·10-5·6·36·27= 58 mm/2 = 29 mm (9.1-6)

Ello es debido a que, a pesar de la reducida rigidez de los pilares, su relación con la de las
bóvedas es relativamente elevada, impidiendo parcialmente dicha deformación. Volviendo a la

Figura 9.2, con k = ∙ ∙∙ = 5660 kN m y k = ∙ ∙ = 170 kN m , resulta ~33, por lo que se

obtiene que para n=18 vanos, d/(eimp·n·Lv) = 0,30. Despejando, d=0,30×29 mm=9 mm, como se
ha obtenido en el modelo. Nótese que en el caso de que se produjera la fisuración de las bóvedas
en arranque, pasando éstas a ser biarticuladas, su rigidez frente un desplazamiento horizontal en
la base disminuye a la octava parte, y por lo tanto también el desplazamiento en cabeza de los
pilares, que pasaría a ser aun más despreciable. Esta flexibilidad de las bóvedas se aprecia en la
Figura 9.15, donde se compara con la flexibilidad de los pórticos en el sentido longitudinal.

Figura 9. 15. Desplazamiento máximo para diferentes relaciones kd/kp en función del número de
vanos. Obsérvese la flexibilidad de las bóvedas

Cabe destacar por último cómo la existencia de un gradiente térmico, cuyo efecto, como ya se ha
comentado, es local (únicamente genera flexiones en la bóveda, pero no reacciones horizontales),
simplemente se traduciría en adelantar el momento de fisuración de la sección de arranques (al
producir momentos positivos que se suman a los existentes en dicha sección). Carece por tanto
igualmente de trascendencia a efectos de la estabilidad global de la estructura analizada en este
Capítulo.
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Efectos de la retracción y fluencia sobre la cubierta

Las acciones indirectas de retracción y temperatura, como se ha analizado en el apartado anterior,
no pueden producir el fallo de la cubierta, pues antes se produciría una fisuración de las secciones
críticas que flexibilizarían la bóveda hasta convertirla en un elemento isostático en el que dichas
acciones no generarían esfuerzos.

Sin embargo dicha flexibilización, en el caso de la retracción -de gran importancia en este tipo de
elementos como ya se ha mostrado en Capítulos anteriores debido a la gran superficie de
hormigón expuesta y el reducido espesor-, produce un "aplanamiento de la bóveda ("flattering")
que disminuye su curvatura y que por tanto le resta eficacia frente a las acciones gravitatorias. A
dicho aplanamiento se suma la fluencia del hormigón ante los axiles debidos a las cargas
permanentes. En todo caso, en (191) Haas indica que esto afecta poco, en general, a las
condiciones de membrana de láminas cilíndricas, ajustándose la distribución de esfuerzos a la
forma ligeramente variada.

Para comprobar la magnitud de dicho aplanamiento hemos modelizado la sección transversal de
las bóvedas imponiendo el acortamiento térmico equivalente debido a la retracción (-70º C), y
teniendo en cuenta las deformaciones diferidas debidas a la fluencia mediante el módulo elástico
equivalente del hormigón. Como se aprecia en la Figura 9.16 a), los esfuerzos generados por
dicho enfriamiento son muy inferiores a los que producía el calentamiento analizado en el apartado
anterior, debido precisamente a la menor rigidez equivalente de las bóvedas por efecto de la
fluencia. Como también se muestra en dicha figura (b), el descenso de la clave por efecto de la
retracción sería también despreciable (del orden al centímetro). Únicamente suponiendo la
fisuración de la zona de apoyos (como consecuencia de una peor calidad del hormigón de un
tramo de bóveda, irregularidades geométricas imposibles de determinar, etc) la magnitud de dicho
descenso sería más notable, pudiendo llegar a alcanzar los 35 mm.

Suponiendo la cubierta con el espesor nominal de tierras (25 cm), el descenso debido al peso
propio es igualmente despreciable por sí sólo; contando con los efectos de la retracción, dicho
descenso es únicamente significativo en la hipótesis antes indicada de fisuración de la zona de
apoyos, que provocaría una flecha de casi 50 mm.

Sobre los efectos de estas deformaciones profundizamos en los siguientes capítulos.
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a) Momentos flectores

b) Deformada, supuesta secciones brutas

c) Deformada, supuesta la fisuración de las secciones de apoyo

Figura 9. 16. Efectos de la retracción y fluencia sobre las bóvedas en la hipótesis de cubierta sin
tierras

9.7. CONCLUSIONES

En el presente Capítulo se ha descartado que las deformaciones impuestas pudieran ser el origen
del hundimiento:

- Efectivamente, en el caso de las bóvedas, por su geometría y concepción, en cuanto se
ven sometidas a pequeñas flexiones se fisurarían y tenderían a formar mecanismos
resistentes "isostáticos" y relajar los esfuerzos en el resto de vanos, que como hemos
comprobado tampoco tendrían incidencia en la estructura vertical o en las vigas.

El único efecto "negativo" que podrían tener las acciones indirectas es el aplanamiento de
la geometría de las bóvedas como consecuencia de la retracción y la fluencia, aunque
como hemos comprobado, la pérdida de forma tampoco es significativa. Sobre este
aspecto incidimos en los siguientes Capítulos.

- En cuanto a los pórticos, dada la flexibilidad de los pilares, aun en la hipótesis de que el
movimiento en los extremos estuviera liberado (hipótesis mucho más desfavorable que la
formación de una bóveda isostática por efecto de las deformaciones impuestas en las

vmáx= -10 mm

vmáx= -35 mm

M= -2,21 m×kN
M=+0,5  m×kN
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bóvedas, como se ha comprobado), las deformaciones impuestas apenas repercutirían en
la resistencia del conjunto. Queda en todo caso la incertidumbre de un posible fallo del
"pilar corto" sobre el muro divisorio, si bien dicha rotura parece poco probable por los
aspectos ya comentados sobre la detección de las anomalías que se habrían puesto
claramente de manifiesto en estos puntos, y no justificaría un hundimiento global.

- Por último, las vigas son los elementos más robustos de la estructura, y los efectos de las
deformaciones impuestas sobre ellas, con las bóvedas construidas, son despreciables.

Esta situación contrasta con la de las vigas del primer y segundo compartimento, cuando
aun sin las bóvedas, se deformaron poco después del hundimiento, en el mes de junio.

Como se ha comprobado, cuando no se coarta el desplazamiento en cabeza de todos los
pilares se produce una importantísima pérdida de capacidad axil de las vigas que justifica
la inestabilidad que se observó ante un incremento térmico (precisamente a medio día -y
no por la mañana como cuando ocurrió el hundimiento-, y en una situación aun más
desfavorable que la considerada, ya que las vigas serían incluso más flexibles por no
contar con la cabeza superior, hormigonada al tiempo que las bóvedas).
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Capítulo 10. COMPROBACIÓN DE LA CUBIERTA ANTE ACCIONES
GRAVITATORIAS

10.1. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo 8 comprobamos que frente a las acciones de Proyecto, esto es, cargas de tierra
uniformemente repartidas, los pilares, las vigas y las bóvedas serían seguras y con amplios
márgenes de seguridad.

En cambio, frente a cargas en las bóvedas no simétricas, la cubierta resultaba muy sensible,
obteniéndose que espesores de tierras muy reducidos. casi inverosímiles (en torno a 3 cm
extendidos en una superficie de unos 4 m -el ancho tributario de los pilares- por 1,5 m -un cuarto
de la luz de las bóvedas) podrían producir un mecanismo de colapso, y por lo tanto justificar el
hundimiento.

En el resto de la cubierta, que ya contaba con 25 cm de tierras uniformemente extendidos, la
acumulación de sobrecarga necesaria era, en cambio, notablemente mayor (de unos 15 cm).
Además, en esta zona la asimetría de cargas hacía que la capacidad de la cubierta pudiera estar
regida por fenómenos de inestabilidad en los soportes, que aunque poco probables, deben ser
analizados con mayor profundidad para ser definitivamente descartados.

En el caso de las bóvedas dichos análisis se realizaron sobre modelos simplificados a nivel de
sección transversal, y aplicando un análisis límite asociado a la formación de mecanismos
cinemáticos en donde únicamente se exigía que se cumpliera el equilibrio, permitiendo tensiones
infinitas en el hormigón, y sin tener en cuenta la geometría deformada (en particular considerando
los apoyos fijos). Por el contrario se prescindía de la contribución que pudieran aportar las
armaduras. Como se comprobará a continuación, la consideración de la sección de hormigón
armado (a pesar de estar las armaduras dispuestas en el eje de la sección y aun suponiendo
valores prudentes para la resistencia del hormigón), para los niveles de axil existentes en la
cubierta, dotan a la sección de mayor capacidad que la de considerar el análisis límite con
resistencia infinita (pero sin capacidad a tracción); por el contrario, los desplazamientos en los
apoyos merman de forma muy notable dicha capacidad.

Por otro lado, la esbeltez de las bóvedas, unida a la flexibilidad de los pilares, podría plantear que,
ante cargas asimétricas, se pudiera movilizar el comportamiento longitudinal de éstas, a modo de
láminas cilíndricas, aspecto que tampoco ha sido considerado en los análisis de los capítulos
anteriores.

En el presente Capítulo profundizamos por tanto sobre el comportamiento estructural de la
cubierta con objeto de precisar los valores antes indicados mediante los análisis de detalle
oportunos, y que en particular contemplan:
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- Análisis de la contribución de las armaduras a la capacidad de la sección.

- Análisis conjunto de las bóvedas y los pilares en régimen no lineal y en segundo orden,
teniendo en cuenta los efectos de las deformaciones sobre ambos elementos.

- Análisis de la capacidad de reparto longitudinal dentro de una misma alineación de
bóvedas.

Previamente realizamos un análisis tipológico de la cubierta, necesario no sólo para situar el
estado del conocimiento sobre este tipo de elementos en el momento del Proyecto del Tercer
Depósito, sino también para adquirir una mejor comprensión del complejo comportamiento
estructural que puede entrañar una forma en apariencia sencilla como es la bóveda parabólica.

Por último, aplicamos los análisis anteriores a la cubierta totalmente acabada a efectos de valorar
la bondad de ésta si se hubieran cumplido las condiciones de diseño y ejecución previstas por
Ribera.

10.2.ANÁLISIS TIPOLÓGICO: BÓVEDAS Y LÁMINAS DE HORMIGÓN ARMADO

Ya se ha comentado cómo Ribera diseñó la cubierta del Tercer Depósito como una sucesión de
bóvedas que, ante las cargas uniformes que pudieran solicitarla, transmitieran únicamente
reacciones verticales, quedando compensada la reacción horizontal por la bóveda adyacente.

De esta forma consideró únicamente el comportamiento transversal de la cubierta, prescindiendo
del longitudinal.

Sin embargo, ante cargas no uniformes, la geometría de la cubierta hace que se produzcan
flexiones transversales así como que se movilice el comportamiento longitudinal de las bóvedas, a
modo de láminas cilíndricas, respuesta en todo caso modulada por la importante rigidez de las
vigas.

A pesar de la similitud formal de ambas tipologías estructurales (bóvedas y láminas), su
comportamiento es totalmente diferente, y por tanto los requisitos geométricos y de armado
distintos.

Por ello, de cara a valorar esta posible contribución longitudinal en situaciones previas a la rotura,
en el presente apartado analizamos ambas tipologías estructurales. La revisión realizada permite
además situar el estado del conocimiento sobre este tipo de elementos en el momento del
Proyecto de la cubierta del Tercer Depósito. En este sentido cabe indicar que hemos repasado
brevemente la evolución sobre la construcción de láminas cilíndricas, que aunque excede el marco
temporal de la investigación, permite una mejor comprensión de las dificultades que entraña el
comportamiento estructural de este tipo de elementos.

La bóveda y la lámina cilíndrica

Las bóvedas y las láminas cilíndricas, aun con formas que podrían ser parecidas, tienen, como se
acaba e indicar, un comportamiento diferente (Figura 10.1).
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Figura 10. 1. Diferencia de comportamiento entre una bóveda y una lámina cilíndrica

Por un lado, el comportamiento de las bóvedas se basa en la sucesión de arcos que transmiten las
cargas hasta los apoyos mediante compresiones. Por lo tanto los materiales usados tienen que ser
capaces de resistir dichas compresiones y su directriz debe acercarse en la medida de lo posible
al antifunicular de las cargas para optimizar así su comportamiento.

Sin embargo, como destaca D. Eduardo Torroja (194), la bóveda continua tiene algo que supera
este concepto simplista; y ese algo es su continuidad a lo largo de las generatrices, que le permite
trabajar con flexión según esa dirección. Cada arco puede, de esta forma, ayudarse de los
contiguos, repartiéndose el exceso de carga que pueda concentrarse en él. Este concepto ha ido
desarrollándose poco a poco, confusamente primero, y con toda claridad y consecuencia en las
modernas estructuras laminares, en las que la función primaria de arco llega a desaparecer.

Se crea así -continúa más adelante Torroja- un tipo estructural totalmente nuevo: la lámina
cilíndrica sobre arcos rígidos o muros transversales distanciados y colocados según las directrices,
es decir, sin necesidad de apoyo de la misma sobre las generatrices de arranque (...). La lámina,
aunque tenga la forma de una bóveda, es tensionalmente otra cosa completamente distinta;
mucho mejor que a una bóveda podría asimilarse a una viga.

Por lo tanto, a diferencia de las bóvedas, en las láminas cilíndricas el material debe resistir tanto
compresiones como tracciones. Para ello se emplean en éstas últimas las armaduras, que pueden
disponerse donde sean necesarias, y por lo tanto la relación Luz/espesor puede ser mayor. Por el
mismo motivo la directriz tiene menos exigencias que las bóvedas, y pueden ser utilizadas otras
curvas distintas al antifunicular.

Lógicamente, la bóveda de cañón, uniformemente cargada, es un caso particular de la lámina
cilíndrica, en la que todas las generatrices tienen iguales características e igual libertad de
deformación (194). Si el apoyo, en lugar de ser continuo, se realiza sobre apoyos aislados,
comienza a movilizarse el comportamiento longitudinal, en mayor o menor medida en función de la
distancia entre apoyos y de la rigidez de estos. Es por tanto esta distancia longitudinal entre
pilares y el espesor de la lámina los que condicionan su comportamiento. De ahí que la bibliografía
más relevante suela distinguir entre láminas cilíndricas largas (long-barrel shells en teminología
anglosajona) y cortas (short-barrel shells).

En ambos casos conviven esfuerzos contenidos en el propio plano de la lámina como, debido a la
deformación longitudinal de las generatrices, flexiones. Estas flexiones deben, en la medida de lo
posible, ser evitadas, pues condicionan el espesor del elemento.

En este sentido en uno de los clásicos sobre la materia, Láminas de Hormigón Armado (191),
Haas incide en que la eficacia de las láminas como elementos estructurales descansa en su
capacidad para transmitir fuerzas a las reacciones actuando como membrana, o sea, mediante un
flujo de fuerzas por el plano medio sin flexión. En láminas adecuadamente formadas, la flexión
puede considerarse como una perturbación local o unas tensiones secundarias.
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Es decir, en las láminas las flexiones no sirven para conducir cargas, y únicamente aparecen
como consecuencia de los momentos de compatibilidad, especialmente en los contornos o en
torno a los puntos de rigidización.

Además, en la determinación de dichas flexiones radicaba la dificultad de cálculo de estas
láminas. De hecho, mientras que la respuesta de las bóvedas era conocida desde siglos antes (ya
Leonardo introduje el concepto de "empuje", y a finales del siglo XVII Philippe de la Hire y Robert
Hooke plantean por primera vez el comportamiento como "catenaria"), la primera aproximación al
comportamiento de las láminas delgadas data de 1888, en que Augustus Edward Hough Love
desarrolló su teoría partiendo del análisis de placas de Kirchoff. Su principal aportación era la
reducción de un problema tridimensional a uno en dos dimensiones, asumiendo que el espesor de
la lámina era mucho menor que el radio de curvatura, y por tanto que la rigidez a flexión era
mucho menor que la rigidez superficial, de manera que la lámina produciría únicamente esfuerzos
dentro de su plano, esto es, que se comportaba como membrana. Estos esfuerzos se podían
calcular separadamente y superponerlos a la solución de membrana, tal y como desarrolló
Reissner en 1912. Este simple pero efectivo método permitió a los primeros constructores de
láminas una cuantificación aproximada de las tensiones en sus estructuras, aunque habría que
esperar a las teorías de Finsterwalder en 1930 para contar con las bases de diseño de este tipo de
elementos.

Sobre el desarrollo histórico de la bóveda hacia los distintos tipos de láminas circulares incidimos
en el siguiente apartado. Su propia historia permite entender la complejidad del comportamiento
estructural de estas estructuras cuando se abandona la hipótesis simplista del comportamiento en
el plano de la sección transversal.

De la bóveda a la lámina: Breve reseña histórica

La bóveda es uno de los elementos de más historia en la técnica de la construcción (194). No es
extraño pues que poco después de la invención del hormigón armado ya se construyeran las
primeras cubiertas continuas de este material, si bien en aquellos años reproducían simplemente
las formas y principios estructurales de las bóvedas y cúpulas tradicionales de fábrica.

Entre estas construcciones destacaron los depósitos, en las que el nuevo material planteaba
numerosas ventajas. Una de las primeras estructuras construidas con hormigón armado con este
fin es el depósito de agua de Wiesbaden (Figura 10.2), en Alemania, cuyo volumen era de 4500
m3. La compañía Dyckerhoff & Widman (aun existe en la actualidad como Dywidag) propuso una
estructura dividida en 5 cámaras cuyos techos eran arcos de hormigón armado, y a pesar de las
dudas que suponía una construcción de estas características, finalmente se llevó a cabo con éxito,
obteniendo a partir de entonces más de 100 contratos para construcciones similares en las dos
décadas siguientes (195).
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Figura 10. 2. Depósito de agua de Wiesbaden, Alemania. Dyckerhoff & Widmann, 1882

El éxito de estas construcciones hizo que este tipo de estructuras se construyeran también en
otros países. Se trata en general de bóvedas muy robustas apoyadas en muros continuos,
también de gran rigidez. En (57) Christophe, por ejemplo, en un capítulo reservado a depósitos en
donde detalla las ventajas del hormigón armado para todo tipo de tipologías (circulares,
rectangulares, elevados, etc) hace una minuciosa recopilación de los distintos sistemas
empleados. Entre ellos pone el ejemplo de un Depósito en Louisville, realizado con la patente de
Golding (aquella que utilizaba el metal-deployé), de 140 m de largo y 120 m de ancho, cubierto
con bóvedas de 6,70 m de luz, 15 cm de espesor en clave y 71 cm en arranques (Figura 10.3).

Figura 10. 3. Depósito de agua en Louisville, Colorado (EEUU). Golding, 1900

En España fue Ribera, como ya se ha comentado, quien la utilizó por primera vez para la
construcción del Depósito de Gijón (1902), antecedente inmediato a la cubierta objeto de estudio.
En ambos casos partió de los criterios de cálculo de las bóvedas por el procedimiento Monier,
basados en los ensayos encargados por Wayss (de la compañía Wayss & Freytag) al gobierno
prusiano, y recogidos en el folleto Das system Monier (76) de 1887 (aunque su  mayor divulgación
se debió a Christophe en (57)). En la Figura 10.4 se muestran, a modo de ejemplo, los resultados
de los ensayos de bóvedas análogas (se ensayaron bóvedas de 4,5 a 8,0 m de luz, con una flecha
en todos los casos de Luz/10; el espesor en clave era siempre de 5 cm) a las proyectadas por
Ribera, aunque sobre estribos fijos. También se indican las fórmulas empleadas para el cálculo del



Comprobación de la cubierta ante acciones gravitatorias

304

espesor y de la cuantía de armadura en función de la carga y la luz para bóvedas de trazado
parabólico (63) 80 . La esbeltez así obtenida era notablemente superior a la de las bóvedas
precedentes.

= 2,7 × ×+ × ( − )= ×
e = espesor de la bóveda en clave
q = carga uniformemente repartida
l = luz del vano
R'c = coeficiente de trabajo del hormigón
R   = coeficiente de trabajo del acero
p = proporción de metal, no inferior a 0,005
Fe = Área de metal

Figura 10. 4. Propuesta para el dimensionamiento de bóvedas parabólicas. Das system Monier, 1887

Sin embargo, el hundimiento supuso una interrupción de esta tipología constructiva, y colecciones
tan prestigiosas de la época como la de Emperger, considerada la "enciclopedia de hormigón
armado" (52) por sus 14 volúmenes y más de 12.000 ilustraciones, ni siquiera la proponían como
una solución estructural81.

De hecho la primera construcción análoga que hemos encontrado posterior al siniestro es el hall
de la estación de llegadas de Paris-Bercy (Simon Boussiron, 1910-1912), cubierto mediante
bóvedas de 10 m de luz y 80 mm de espesor, y que es considerada como la primera construcción
de láminas de pequeño espesor de la historia con hormigón armado. La esbeltez de esta cubierta
es análoga a la del Tercer Depósito.

Mientras Bossiron comenzó a extender este tipo de láminas para la construcción de hangares y
estaciones, quienes impulsaron la "nueva" forma en instalaciones industriales fueron los hermanos
Perret (Auguste, Gustave y Claude), ya considerados en aquellos años como los especialistas que
habían introducido el lenguaje arquitectónico con el nuevo material, y que en 1916 construirían
unos almacenes en Casablanca con luces de las bóvedas de 6,22 m, espesor en clave de 50 mm,
y en arranques de 60 mm (Figura 10.5), también muy similares a la geometría de las bóvedas del
Tercer Depósito.

80 Cabe destacar como de la aplicación de esta formulación resultan espesores de bóveda aun inferiores a los empleados, así
como menores cuantías de armadura. Así, para la cuantía mínima del 0,5 %, resultaría e=4 cm; para la cuantía de las bóvedas
del Tercer Depósito (1,4 %), e=3 cm.
81 Como se ha indicado en capítulos anteriores, Emperger era pleno conocedor del siniestro del Tercer Depósito, habiendo
publicado varios artículos relativos al mismo, y recogiendo en su último tomo de la colección referencias al citado hundimiento.
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Figura 10. 5. Naves para los almacenes Paris-Maroc en Casablanca. Hermanos Perret, 1915-1917

Tanto las láminas de Boussiron como las de Perret carecen sin embargo de un fundamento
matemático totalmente coherente, siendo el fruto de la búsqueda de formas sencillas que
permitieran una estimación de las tensiones a partir de cálculos "a mano". Estas formas seguían
siendo objeto de patentes, en las que sin embargo aun no queda claro si se persigue el
comportamiento como láminas cilíndricas o si se mantiene el concepto clásico de bóvedas.
Ejemplo de ello son los pórticos extremos de las naves de Casablanca, aparentemente dispuestos
para contener el empuje de estas últimas, y no tanto para compensar las flexiones de contorno
debidas al comportamiento longitudinal.

Ya en los años 20, Eugene Freyssinet agotó (si es que en Ingeniería existen límites) las
posibilidades de las cubiertas en bóveda con la construcción de los hangares de Orly (Figura
10.6), con 86 m de vano y una altura de 50 m, en las que utilizó nervios de sección trapecial y 60
mm de espesor con los que, según describiría también Torroja (194) se satisfacían
simultáneamente todas las condiciones, funcional, resistente, constructiva, económica e incluso
estética, aunque, en este último punto, el gusto de cada cual permitiese sus críticas.
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Figura 10. 6. Hangares de Orly. Eugene Freyssinet, 1923

Estas estructuras no tuvieron en cambio gran repercusión en los ingenieros de la época,
posiblemente debido a las complicaciones matemáticas que suponían incluso con una de las
formas más simples, la parábola. Tampoco lo tuvieron otras láminas cilíndricas proyectadas por
aquellos años por el mismo Freyssinet en cubiertas industriales, posiblemente por las pequeñas
luces que cubrían y por contar con un atirantamiento entre sus bordes, por lo que no atrajeron el
interés de la ingeniería internacional (196).

Lo que supuso el punto de inflexión para el desarrollo de las estructuras laminares fue la
construcción del Zeiss Planetarium de Jena (Alemania), en 1925. En ella Walther Bauersfeld, de la
empresa óptica Zeiss, junto con los ingenieros Franz Dischinger y Ulrich Finsterwalder (Dyckerhoff
& Widmann AG) aplicarían las teorías de Love y Reissner sobre el comportamiento de láminas
(196).

Con las simplificaciones de este último, Dyckerhoff & Widmann AG construyó el planetario con una
luz de 25 m y un espesor de tan sólo 60 mm, convirtiéndose así en la empresa pionera en la
construcción de láminas. En este sentido fue decisiva la patente de la archiconocida malla de
armadura triangular (Figura 10.7), conocida desde entonces como Zeiss-Dywidag System.

Figura 10. 7. Zeiss Planetarium. Dischinger y Finsterwalder, 1925
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Con dicha patente construyeron en 1926 la primera lámina cilíndrica comercial (previamente
habían desarrollado algunos modelos experimentales) en Düsseldorf, llamada Dywidag Hall. Tenía
una longitud de 23 m y cada lámina 12 m de ancho, siendo su espesor de tan sólo 50 mm. Por
primera vez, y de forma intencionada, se utilizaba el nuevo concepto estructural.

A medida que el conocimiento y la comprensión de la teoría de las láminas aumentaba, el número
de estructuras laminares de hormigón se incrementó rápidamente, pues ningún otro sistema
estructural hacía un uso más económico de los materiales.

Aparte de dicha economía, estas láminas permitían una belleza estructural en la que ingenieros de
la talla de Nervi, Torroja, Tedesko, Candela, Isler o Niemeyer serían los principales exploradores,
protagonizando una época dorada de este tipo de estructuras que se prolongaría hasta los años
70. Aunque la simple referencia a estos autores ya invita a una investigación mucho más profunda,
nos limitamos a destacar cómo todos ellos combinaron sus conocimientos teóricos con la
realización de pruebas experimentales, lo que permitió una mejor comprensión del
comportamiento de este tipo de estructuras y el descubrimiento de nuevas formas.

Ejemplo de esto último, y centrándonos nuevamente en las láminas cilíndricas, merece la pena
comprobar la evolución de las láminas cortas (short barrel shells), y en particular sobre la
disposición o no de los nervios rigidizadores, lo que supuso un debate que, con numerosos
matices dadas las diferencias temporales y, en cierta medida, también estructurales, igualmente
tuvo lugar en la fase de Proyecto del Tercer Depósito y en numerosos artículos posteriores al
hundimiento.

Con esta solución de láminas rigidizadas se construyeron la mayoría de hangares de Estados
Unidos y Alemania durante la II guerra mundial y los años siguientes de la guerra fría (197): Sus
dificultades de cálculo como láminas cortas motivó que se rigidizaran en general mediante
costillas, de manera que se independizaba el comportamiento como arco de estas costillas de la
lámina entre arcos.

Lógicamente las costillas dificultaban la construcción, y en múltiples ocasiones se trataron de
eliminar. Sin embargo, el hundimiento del hangar de Cottbus (Alemania), proyecto del mismo
Finsterwalder82 y en el que éste prescindió de las costillas, hizo abandonar la idea en Europa y
reforzar los hangares que se habían construido sin las mismas (198), a pesar de que las
dimensiones alcanzadas en Cottbus eran superiores a las de las estructuras precedentes.

Tanto la paralización de este tipo de estructuras en Europa como las consecuencias de la
exploración estructural más allá de los límites conocidos suponen sin duda cierto paralelismo con
lo que ocurrió con las bóvedas del Tercer Depósito.

El fallo, ocurrido en 1934 pocas semanas después de su construcción, se atribuyó a la fluencia del
hormigón, y puso de manifiesto que en el comportamiento de algunas estructuras no sólo rigen los
estados tensionales, sino también las deformaciones (198).

En Estados Unidos, en cambio, impulsados por Anton Tedesko, se siguió investigando la
posibilidad de eliminar las costillas. El citado Tedesko reconocía las limitaciones del cálculo para la
comprensión del comportamiento estructural de este tipo de estructuras, y proponía la realización
de ensayos a escala real para comprobar su viabilidad. De esta forma, ya casi a mediados de
siglo, llevó a cabo ensayos a escala que le permitieron minimizar las dimensiones de las costillas
por la colaboración que frente a su pandeo aportaban las láminas entre dichas costillas.

Más perjudiciales eran este tipo de costillas en las láminas cortas de menores dimensiones,
empleadas fundamentalmente en almacenes de grandes superficies, pues aparte de una mayor

82 La destrucción de numerosos aviones provocó la ira del Führer, Hitler, que llegó a ordenar su muerte, aunque un oficial
consiguió revocar la orden (198).



Comprobación de la cubierta ante acciones gravitatorias

308

afectación a la velocidad de construcción condicionaban el drenaje. Es por ello que llevó a cabo
pruebas de carga, esta vez sobre modelos a escala real, para comprobar su comportamiento. En
la Figura 10.8 se muestra una vista de estas pruebas: Su realización, la geometría de las láminas,
con un ancho de 5,5 m y un espesor comprendido entre 40 (en zonas centrales) y 60 mm (en la
alineación entre pilares) recuerda nuevamente, y a pesar de ser estructuralmente diferentes, a las
bóvedas del Tercer Depósito (téngase en cuenta que la relación entre la luz entre pilares y el
ancho de la lámina es aquí de 1,20, frente a 0,67 de nuestras bóvedas, prevaleciendo el
comportamiento cómo lámina en las de Hersey y el de bóveda en las analizadas en la presente
investigación). De los resultados de estos ensayos el autor concluyó que eran suficientemente
seguras a pesar de la falta de una teoría matemática precisa que justificara los resultados
obtenidos.

Figura 10. 8. Pruebas de carga en Hersey, Illinois (Estados Unidos). Tedesko, 1950 (199)

La construcción de láminas delgadas de hormigón terminó de repente a finales de los años 70, en
parte por los altos costes comparados con otros sistemas, pero también por algunas
incertidumbres que todavía existían sobre el comportamiento estructural (190). Sin embargo, el
desarrollo de programas de elementos finitos han permitido el acercamiento del ingeniero al
comportamiento de estos elementos, lo que unido al desarrollo de materiales de altas prestaciones
ha conducido al diseño de estructuras cada vez más esbeltas, con mayores luces y menores
espesores. Investigaciones como (190) en 2008 ponen de manifiesto la actualidad, aun hoy,  de
este tipo de estructuras.

De esta brevísima historia sobre la construcción de láminas cabe destacar por último, como hace
Billington (197), que las nuevas ideas en la ingeniería estructural proceden de diseñadores
implicados con la construcción, y que es precisamente la solución de los problemas lo que
despierta las ideas para nuevos diseños. Freyssinet, Finsterwalder, Torroja, Tedesko o el propio
Ribera, son ejemplo de ello.
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Comportamiento estructural de las bóvedas del Tercer Depósito

La propia definición que hace Ribera de la cubierta es una declaración del comportamiento
estructural que espera de ella, y para la que dimensiona los distintos elementos.

Sin embargo, limitar el comportamiento de las bóvedas a su respuesta como membrana en la
sección transversal del depósito puede ser muy simplista, especialmente si lo que estamos
analizando es una situación previa a la rotura.

En este sentido existen tres aspectos que alejan el comportamiento de las bóvedas de dicha
membrana:

- En primer lugar, la existencia de las armaduras dotan a la sección de la bóveda de cierta
capacidad de flexión (lógicamente pequeña, dado el reducido espesor de las losas), y por
lo tanto resistencia como placas.

- En segundo lugar, la existencia de acciones diferentes a las cargas gravitatorias
uniformemente repartidas (tanto sobrecargas no simétricas, como acciones indirectas)
implicarán la aparición de flexiones y deformaciones de los apoyos, que movilizarán el
citado comportamiento como placa.

- De la misma manera, el apoyo sobre pilares aislados hace que el comportamiento de cada
tramo de bóveda sea diferente al adyacente, que se podrá deformar más o menos en
función de su proximidad a los pilares y de la rigidez de las vigas. Podrá existir, por tanto,
una colaboración a lo largo de la bóveda a través de su comportamiento como lámina
cilíndrica. Los esfuerzos inducidos por este comportamiento longitudinal dependerán,
lógicamente, de la rigidez transversal  de los pórticos (que podría ser importante en
situaciones previas a rotura), que provocará que ésta lámina cilíndrica se asimile más o
menos a una lámina corta o a una larga.

Centrándonos en el comportamiento como láminas cilíndricas, la división entre largas y cortas se
suele realizar a partir de la relación r/l (donde r es el radio de curvatura y l la luz longitudinal),
perteneciendo al primer grupo aquellas en las que dicha relación es menor que 0,6, y al segundo
las que tienen dicha relación mayor (200) (200). En otras publicaciones (véase por ejemplo (201))
se limitan las láminas largas a r/l<4, y las cortas a r/l>2, creando una clasificación intermedia para
las relaciones entre ambos valores.

Dicha diferenciación se realiza porque para las primeras, prevalece el comportamiento como
membrana, y únicamente surgen flexiones como consecuencia de discontinuidades (de carga o de
contorno, como en los apoyos). Es en ellas en las que serían de aplicación las simplificaciones del
método Finsterwalder, en el que se consideran nulos los momentos torsores, el flector longitudinal
y el cortante longitudinal (202)83; su comportamiento sería parecido al de una viga con sección con
sección transversal curva. En las láminas cortas (short-barrel shell), en cambio, no se pueden
considerar estas simplificaciones,  y el comportamiento se asemeja al de bóvedas en torno a los
diafragmas de apoyo que conducen los empujes a las vigas longitudinales.

En el Tercer Depósito dicha relación es de aproximadamente 0,5, por lo que a priori (el trazado
parabólico de la cubierta y su rebaje, 1/10, hacen que no se puedan comparar directamente estos
valores) sería posible aplicar dicha simplificación. Sin embargo, dado que este comportamiento se
movilizaría precisamente para cargas no simétricas (para cargas uniformes la carga seguirá el
camino más directo, que es la directriz de las bóvedas), se generarán en todo caso flexiones
longitudinales y por tanto el comportamiento como placa.

83 Esta publicación admite dichas simplificaciones hasta una relación r/l=1.
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Dichas flexiones son inevitables, y surgen cuando el comportamiento como membrana es
insuficiente para satisfacer el equilibrio (como es el caso de cargas -directas o indirectas- que
alejan el centro de presiones de la directriz de las bóvedas) o por requisitos de las deformaciones
en los apoyos.

Por lo tanto, en todo caso se movilizará el comportamiento como placa, estando éste condicionado
fundamentalmente por el reducido espesor de las losas, que hace que sean incapaces de resistir
grandes momentos84.

Tanto el comportamiento como lámina cilíndrica como el comportamiento como placa provocan la
aparición de tracciones que deben resistir las armaduras. Estas, además, sirven para cumplir con
un tercer cometido ya analizado en Capítulos anteriores: disminuir y controlar los efectos de la
temperatura (191).

Con base en lo anterior en los siguientes apartado profundizamos sobre la posible colaboración
longitudinal en las bóvedas previa a su colapso, así como el efecto de las armaduras en el
comportamiento de la sección transversal y la importancia de las deformaciones de los apoyos en
la estabilidad de la cubierta.

10.3.EL EFECTO DE LAS ARMADURAS SOBRE LA CAPACIDAD DE LA SECCIÓN

Hasta aquí los mecanismos resistentes analizados han prescindido de la colaboración de las
armaduras en la capacidad de las bóvedas.

Sin embargo, la cuantía de dichas armaduras es significativa. De hecho, como recogíamos en el
Capítulo 4, fueron diseñadas para resistir por sí solas el axil generado en las bóvedas por las
acciones de cálculo. Efectivamente, limitando la tensión del acero a 10 kp/mm2, y prescindiendo
de la colaboración del hormigón, Ribera dimensiona la armadura, que resulta barras de 12 mm de
diámetro separadas 0,165 m (distancia que reduce a 0,161 m para que sean 25 barras por cada
4,03 m de bóveda), las cuales arriostra mediante barras de 6 mm separados 0,15 m, poniendo 20
ataduras por metro cuadrado. Sobre este arriostramiento añade que con estos espesores de
mortero rico y las generatrices de arriostramiento, es seguro que las barras directrices no sufrirán
la menor flexión y que el empuje se transmitirá por la armadura, normalmente siempre a las
secciones por los radios de curvatura de la parábola.

Dicha hipótesis de comportamiento es lógicamente únicamente válida cuando la posición de las
armaduras coincide con la línea antifunicular de las cargas, que como ya se ha comentado, en el
caso de la cubierta ocurre cuando dichas cargas son uniformemente repartidas en toda la
superficie.

Cuando las cargas no se encuentran uniformemente repartidas la línea de presiones se aleja de la
directriz para resistir las flexiones (en definitiva, el axil multiplicado por dicho alejamiento), y si ésta
llegara a superar el núcleo central de la sección generaría tracciones que harían trabajar a las
armaduras (prescindiendo, como es habitual, de la resistencia a tracción del hormigón).

Se genera así un par en la sección (tracción en la armadura y compresión en la cabeza
comprimida), que dota a la misma de una mayor capacidad a flexión que la simple excentricidad
del axil de las compresiones respecto a la directriz. Dicha capacidad depende, lógicamente, del
nivel de axil, representándose habitualmente en diagramas de interacción N-M como los
expuestos en Capítulos anteriores.

84 En este sentido es evidente como transportar las cargas a través de tensiones de membrana es mucho más eficaz que el
mecanismo de flexión característico de vigas, lo que es precisamente el fundamento de poder construir láminas tan delgadas.
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En la Figura 10.9 se representa de forma esquemática dicho diagrama de interacción para la
sección de hormigón armado de la clave de las bóvedas y las características de los materiales
detalladas en apartados anteriores. Como referencia, también se muestra en la Figura la
capacidad a flexión empleada en Capítulos previos, en los que se admitía que la línea de
presiones llegara a alcanzar el intradós y trasdós de la bóveda, siendo por tanto la máxima flexión
admisible M=N×e0, con e0=h0/2 (h0 = canto de la sección = 5,0 cm).

Si además representamos los niveles de axil en las bóvedas correspondientes a la cubierta con el
espesor nominal de éstas (cp=25 cm, Ncp25=165 kN)), se observa que la capacidad a
flexocompresión de la sección armada es muy superior a la de la sección de hormigón en masa,
aun habiéndose considerado en ésta resistencia infinita a compresión. A medida que se
incrementaran las sobrecargas, esta influencia es lógicamente menor. Por sencillez en la
representación no se muestra la posición del axil correspondiente a la cubierta sin tierras ni
sobrecargas, muy próxima al eje de abcisas (Ncp0=36 kN).

Figura 10. 9. Comparación entre la capacidad a flexión de las bóvedas como sección armada (en rojo) y como sección
de hormigón en masa con resistencia a compresión infinita (en morado)

De cara a tener en cuenta esta sobrerresistencia, hemos repetido los cálculos recogidos en el
Capítulo 8, basados en condiciones de equilibrio, considerando la resistencia real de la sección
mediante un espesor ficticio de la misma h'=2×e', donde e' depende evidentemente del nivel de
axil, como se muestra esquemáticamente en la Figura 10.10 (por claridad sólo se muestra el rango
de valores más habitual para las cargas consideradas sobre la cubierta). Aunque dicho axil varía a
lo largo de la longitud de la bóveda, esta variación es suficientemente pequeña como para poder
considerar el espesor ficticio constante en todo el vano.
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Figura 10. 10. Espesor ficticio de las bóvedas para tener en cuenta la contribución de las armaduras

A modo de ejemplo, en la Figura 10.11 se muestran las líneas de presiones correspondientes a la
acción de una sobrecarga en riñones de 20 cm de tierra, en las dos situaciones límite de reacción
máxima y reacción mínima en el apoyo, tal y como se expuso en el Capítulo 8. Se observa cómo,
en el caso de la Figura, la existencia de las armaduras es equivalente a considerar un espesor de
bóveda de 9,5 cm ó 13,5 cm en función de la hipótesis considerada, en lugar de los 5,0 cm reales.

Por último, para poner de manifiesto la importante contribución de las armaduras en la capacidad
de las bóvedas, en la Figura 10.12 se resume la relación entre la sobrecarga en riñones (esto es,
extendida un cuarto de la luz) y la variación de reacción en el apoyo sobre la que existía frente a
cargas permanentes, como también se realizó en el Capítulo 8. En las gráficas incluidas en dicha
Figura se representan en línea discontinua las curvas obtenidas para la sección nominal de
hormigón, apreciándose el importante efecto de las armaduras sobre la capacidad de la sección,
especialmente cuando los axiles son muy pequeños, como ocurre con la cubierta sin tierras.

En ambos casos, supuestos los apoyos fijos, se podrían resistir sobrecargas en riñones de hasta
algo más de medio metro, valor un orden de magnitud superior a los obtenidos para la cubierta sin
tierras si no consideráramos la contribución de las armaduras. En todo caso, estas sobrecargas
mayores provocaran, lógicamente, mayores desplazamientos en los apoyos, y por lo tanto un
mayor incremento de la reacción mínima y de la capacidad de las bóvedas frente a sobrecargas
(en línea de puntos y de forma cualitativa en la Figura 10.12). En el siguiente apartado
profundizamos sobre dichas deformaciones.
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a) Reacción máxima en apoyos

b) Reacción mínima en apoyos

Figura 10. 11. Líneas de presiones en las bóvedas teniendo en cuenta la contribución de las armaduras

Figura 10. 12. Relación entre la sobrecarga en riñones y la variación de reacción producida en apoyos,
considerando la contribución de las armaduras (en línea continua) y sin ella (en discontinua)
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10.4.EFECTO DE LAS DEFORMACIONES EN LA CAPACIDAD DE LA
ESTRUCTURA

Introducción

Ya en el Capítulo 8 incidimos sobre la influencia de los desplazamientos de los apoyos tanto en la
capacidad de las bóvedas como en el  tipo de mecanismo que daría lugar al colapso. En el
presente apartado profundizamos sobre este aspecto.

Efectivamente, en estructuras como la cubierta del Depósito donde las sobrecargas son
relativamente pequeñas en relación a las cargas muertas -o al menos así fue concebida la
cubierta- la condición de colapso puede depender de la magnitud de los desplazamientos en los
apoyos, y no de la magnitud de las cargas aplicadas.

En este sentido en el apartado anterior se han puesto de manifiesto las alturas tan importantes de
tierras que habría que acumular de forma asimétrica para que, suponiendo los apoyos fijos, pueda
producirse el colapso.

Sin embargo dichas cargas no asimétricas generarán un empuje de estas bóvedas sobre las
adyacentes, que deformará la estructura causando desplazamientos de los apoyos, y por tanto un
incremento del empuje (dada la reducida rigidez a flexión de las bóvedas prevalecerá el
comportamiento de éstas como "arco", haciendo que a medida que disminuye la flecha y aumenta
la luz de la bóveda, se incrementen las reacciones necesarias para mantener en equilibrio la
bóveda -véase el Capítulo 8-).

El incremento de luz provoca igualmente la fisuración de las bóvedas y de los pilares,
flexibilizando aun más la estructura, e incrementando por tanto los empujes. Estos
desplazamientos de los apoyos pueden provocar en último término el colapso de las bóvedas.

Se trata en todo caso de un fallo poco frecuente en estructuras de hormigón armado, y de ahí que
apenas exista bibliografía al respecto. Únicamente en estructuras laminares muy esbeltas y de
grandes luces se enfrentaron a esta problemática -véase la referencia al colapso del hangar de
Cottbus en 1934 en el apartado 10.1 anterior-, motivando precisamente los altos coeficientes de
seguridad exigidos frente a  fenómenos de inestabilidad en este tipo de estructuras. También en
túneles existen algunos estudios al respecto.

Sí es más habitual, en cambio, que estructuras de fábrica conformadas por arcos sobre estribos
sufran grandes deformaciones, llegando a producir en algunos casos el colapso de la bóveda. Las
referencias (203) y (192) tratan precisamente sobre los efectos de las grandes deformaciones en
este tipo de estructuras.

En esta última investigación (192), el autor realiza, entre otros, un profundo análisis sobre la
formación de los mecanismos de fallo en arcos sometidos a cargas muertas, sin actuación de
sobrecarga alguna.

Incluso en esta situación básica (la habitual como se ha apuntado en edificaciones de fábrica a las
que está orientado dicho estudio), con las simplificaciones habituales para el análisis plástico en
relación con las propiedades de los materiales, y limitándose a directrices circulares, el estudio
pone de manifiesto la dificultad de determinar el citado mecanismo de fallo.

En la Figura 10.13 se reproduce la situación analizada, y cómo el desplazamiento del apoyo del
arco provocará la formación de tres rótulas (una en el extradós, teóricamente en clave, y las dos
rótulas del intradós de forma simétrica formando un ángulo b0 con la primera), quedando por tanto
definido el empuje por la geometría y localización de las rótulas. Si el vano sigue abriéndose, el
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arco se deformará con la cinemática de los sólidos rígidos: la clave descenderá y el empuje
crecerá debido al cambio de geometría, mientras que la reacción vertical, en ausencia de nuevas
cargas, permanecerá constante.

Figura 10. 13. Arco circular con desplazamiento en los apoyos, en la hipótesis de mínimo empuje (Figura extraída
de (192))

Esta situación tiene un límite, que es la formación de un mecanismo, cuyo tipo dependerá de la
geometría del arco. Efectivamente, como se resume en dicho estudio mediante la gráfica que se
muestra en la Figura 10.14, en función de dicha geometría (semiángulo de abertura a y la relación
entre el espesor t y el radio R) se produce un tipo de colapso, asociado a un incremento de
reacción necesario en el apoyo.

Figura 10. 14. Mecanismos de colapso y empujes horizontales asociados en arcos con apertura de los apoyos
(Figura extraída de (192))
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A continuación destacamos algunos aspectos de dicha gráfica pues servirán, como se detalla más
adelante, para entender el comportamiento de las bóvedas del Tercer Depósito (téngase en
cuenta la analogía realizada en todo momento entre dichas bóvedas y el comportamiento de estas
estructuras de fábrica, pues la única diferencia significativa, la resistencia a la flexión, puede ser
tenida en cuenta como un espesor ficticio de las bóvedas, como se expuso en el apartado
anterior):

- Para un arco con el espesor estricto, el incremento de vano para producir el colapso es
lógicamente 0 (y por lo tanto el incremento de reacción debido al desplazamiento
Hmax=Hmin), dado que el arco está justamente en la situación previa al colapso sin tener en
cuenta dichos desplazamientos. Este mecanismo de colapso consiste en la formación de
cinco rótulas plásticas (Figura 10.15).

Figura 10. 15. Mecanismo de colapso en un arco circular por la formación de 5 rótulas plásticas
(Figura extraída de (192)

Esta situación sería muy parecida a la de la consideración de las bóvedas del Tercer
Depósito sin contar con la contribución de las armaduras y con una sobrecarga actuando
en riñones. Efectivamente, recuérdese cómo la altura de tierras que producía el colapso
en esta hipótesis era de tan sólo 4 cm, por lo que cualquier desplazamiento hace que a
efectos prácticos pueda considerarse la bóveda con el espesor estricto.

- En el rango habitual de arcos de fábrica se alcanza el citado mecanismo de 5 rótulas (en
la práctica, por las imperfecciones geométricas, 4), dependiendo el empuje necesario para
la formación de dicho mecanismo de la geometría del arco (a menor ángulo de abertura y
mayor relación t/R, es necesario un mayor incremento de la reacción, y por tanto un mayor
desplazamiento).

- En el límite, como ya se expuso en el Capítulo 8, para arcos cuya abertura es ≤
(esto es, espesores importantes en relación al radio y arcos muy rebajados),

no se llega a producir el mecanismo de 5 rótulas y antes se produce un fallo por
inestabilidad o pérdida de forma (snap-through85) manteniendo las tres rótulas.

85 Normalmente se denomina así, en terminología anglosajona,  a un tipo de inestabilidad motivada por una pérdida progresiva
de rigidez de la estructura hasta que se alcanza un punto crítico en el que la rigidez es 0, y se pierde el equilibrio. No debe
confundirse con el pandeo "clásico" ("buckling"), en el que al aumentarse la carga, y sin necesidad de pérdida de rigidez, se
alcanza el "punto de bifurcación" del equilibrio.
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Con la geometría de las bóvedas (asimilándolas a una directriz circular cuyo radio sería
aproximadamente 7,8 m, y el semiángulo de abertura a=22,6º), resulta que para que se
produzca este tipo de fallo es necesario un espesor ficticio superior a 62 cm, lo que en
principio lo descartaría como forma de colapso.

Sin embargo, en el caso de las bóvedas del Tercer Depósito, existen algunos aspectos que
condicionan su respuesta ante un desplazamiento como el descrito:

- En primer lugar, la reducida rigidez de las pilas hace que el incremento de reacción
necesario en el apoyo ante cargas no simétricas deba trasladarse en su mayor parte hasta
los estribos a través de las bóvedas, flexibilizando los pilares y las propias bóvedas.

- Por otro lado, el desplazamiento no viene impuesto, sino que es debido a las propias
cargas no simétricas. Estas cargas hacen que, de origen (esto es, incluso sin tener en
cuenta la deformada real de la bóveda), la línea de empujes se aleje de la directriz de las
bóvedas, por lo que los incrementos de reacción mostrados en la Figura 10.14 (esto es,
con los arcos sin sobrecargas) serían una cota superior de los que producirían un fallo por
esta causa.

- Por último, la presencia de las armaduras hace que el espesor que se debe considerar
para las bóvedas sea un espesor ficticio dependiente del axil (véase el apartado anterior),
de manera que para axiles significativos (del orden de los que produciría un espesor de
tierras uniforme de 80 cm) sería el real, mientras que para axiles reducidos dicho espesor
es importante (en la figura 10.10 se mostraba una situación intermedia, correspondiente a
25 cm de tierra, en la que el espesor ficticio era más del doble del real).

En particular, para la cubierta sin tierras y valores reducidos de sobrecargas el espesor
ficticio es del mismo orden que el necesario para que el tipo de fallo sea por inestabilidad.

Lo anterior pone de manifiesto la complejidad del problema. En los siguientes apartados tratamos
de acercarnos a dicho comportamiento.

Hipótesis adoptadas

Dada la complejidad del problema adoptamos algunas simplificaciones:

- Como hasta ahora, despreciamos la capacidad de reparto longitudinal de las bóvedas.
Limitamos por tanto el problema a una sección transversal del cuarto compartimento de
ancho tributario la distancia entre pilares (esto es, 4 m). En el apartado siguiente
analizamos la influencia del comportamiento longitudinal.

- Para el comportamiento de las bóvedas, consideramos el efecto de la contribución de las
armaduras a partir del diagrama de interacción N-M mostrado anteriormente. En cuanto a
su rigidez, adoptamos las características brutas de la sección de hormigón con el canto
real (esto es, 5 cm, excepto en la zona de arranques, que crece hasta 10 cm), hasta que
se alcanza un determinado momento flector, a partir del cual consideramos la formación
de una rótula plástica (y por tanto con capacidad de giro pero sin incrementarse más los
momentos) en la que concentramos toda la deformación de la bóveda en el entorno de
este punto86 (Figura 10.16).

86 Lógicamente se trata de una aproximación de la fisuración de la pieza muy grosera, pero permite de forma ágil y visual
evaluar el comportamiento de la bóveda ante dicha pérdida de  rigidez.
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Dicho momento plástico lo fijamos en el Momento último de agotamiento de la sección, Mu,
ya que, como se observa en la figura 10.16, una vez fisurada la pieza la rigidez disminuye
de forma muy significativa y los giros acumulados en la rótula serán muy próximos a los de
dicho momento de agotamiento.

Figura 10. 16. Características de la sección de clave de las bóvedas frente a esfuerzos de
flexocompresión, con los axiles correspondientes a la cubierta sin tierras (en blanco) y con tierras (en

rojo)

Como se deduce de las figuras anteriores, el efecto del axil producido por la carga de
tierras es relativamente reducido, y apenas varía el comportamiento de las bóvedas.
Lógicamente dicho axil retrasa ligeramente el momento de fisuración, pero a partir de
flexiones muy bajas la respuesta de las bóvedas con y sin tierras es muy parecido. Es por
ello que en todos los casos hemos adoptado un momento plástico Mpl= 11 m×kN.

Mpl=Mu
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- Análoga consideración hacemos sobre los pilares. Sobre estos cabe destacar que
despreciamos la contribución de las armaduras en la sección de arranque, dadas las
incertidumbres existentes sobre su anclaje en la zapata, tal y como se expuso en los
apartados anteriores. De esta forma su capacidad a flexión la limitamos a Mpilar=N×hpilar/2.
Alcanzado este valor, a diferencia de las bóvedas, se pierde no sólo la rigidez del
empotramiento sino también su capacidad resistente, ya que no hay armaduras que
permitan la formación de una rótula plástica: el único momento que es capaz de resistir es
el debido a la excentricidad de la carga respecto a la directriz, el cual será cada vez más
pequeño por la deformación de la propia estructura.

En todo caso, la flexibilidad de los pilares es tan grande que, como se detallará más
adelante, la hipótesis sobre la consideración de dicho arranque apenas influye en el
comportamiento global de la estructura.

- El efecto de las deformaciones debidas a los fenómenos hidrotérmicos se comenta al final
del apartado.

- Por último, consideramos dos situaciones: la cubierta sin carga permanente alguna, y la
cubierta con el espesor nominal de tierras. Efectivamente, si bien a efectos de flexiones en
las bóvedas su respuesta en ambas situaciones será muy parecido como se acaba de
comentar, el fallo o inestabilidad de éstas será condicionante en la cubierta sin tierras,
pero en la situación de que estuviera cubierta es necesario analizar también la posibilidad
de inestabilidad de los pilares por pandeo (véase el Capítulo 8).

Para ello consideramos distintas hipótesis de sobrecarga (Figura 10.17): acumulación de
tierras en torno a riñones, en un cuarto de la luz; dicha acumulación en medio vano; todo
un vano con mayor carga que los restantes; y las tierras acumuladas sobre la alineación
de pilares, bien porque se pudieran disponer así previamente al reparto a lo largo de toda
la bóveda, bien porque una ausencia de mantenimiento tendiera a que las tierras
adoptaran dicha disposición.

a) Acumulación de tierras en riñones b) Acumulación de tierras en medio vano

c) Acumulación de en un vano d) Acumulación de tierras sobre una alineación de pilares

Figura 10. 17. Distintas hipótesis de carga adoptadas, tanto en la hipótesis de cubierta sin tierras como
contando con el espesor nominal de éstas (25 cm)
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Con estas consideraciones hemos realizado un modelo simplificado mediante el programa de
elementos finitos SAP2000© teniendo en cuenta tanto las no linealidades mecánicas debidas a la
fisuración de los distintos elementos (esto es, la formación de "rótulas plásticas"), como las
geométricas debidas a la propia deformación de la estructura (deformaciones de segundo orden).

Comportamiento de la cubierta

En la Figura 10.18 se muestra a modo de ejemplo la evolución de la apertura de la bóveda a
medida que se incrementa la sobrecarga, en la hipótesis de cubierta sin tierras y sobrecarga
extendida en la zona de riñones. En la Figura 10.19 se muestra el esquema de formación de
"rótulas" y los esfuerzos flectores obtenidos en dicho proceso de carga.

Figura 10. 18
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Paso 4

Paso 7

Paso 11

Deformaciones y formación de "rótulas" Esfuerzos flectores

Figura 10. 19.
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Como se aprecia en estas figuras, a partir de la "rotulación" de la primera sección de
bóveda los desplazamientos entre apoyos se "disparan". También se comprueba que
previamente a la formación del mecanismo de colapso únicamente existen tres rótulas en
las bóvedas87.

Con el modelo realizado también se aprecia el importante incremento de la reacción
horizontal necesaria para equilibrar las bóvedas a medida que se deforma la estructura,
lógicamente dentro de los límites definidos en los Capítulos anteriores (Figura 10.20).

Figura 10. 20. Relación entre la sobrecarga en riñones y la variación de reacción producida en apoyos,
teniendo en cuenta el desplazamiento de estos

Sin embargo, con éste modelo no ha sido posible precisar el tipo de mecanismo que da
lugar al colapso.

Para ello hemos realizado otro modelo simple de la cubierta, esta vez con la mitad de ella
y sometida únicamente a su peso propio y a una fuerza horizontal en su extremo, que
representaría el incremento en la reacción necesario para equilibrar la bóveda en la que se
introducen las sobrecargas analizadas anteriormente.

En dicho modelo hemos adoptado las mismas hipótesis sobre la “plastificación” de las
bóvedas, aunque por simplicidad, y dado que su influencia es muy pequeña, hemos
considerado las bases de los pilares simplemente apoyados (Figura 10.21).

Figura 10. 21. Modelo simplificado para comprobar el comportamiento de las bóvedas ante un
incremento de la reacción horizontal debido a una carga no simétrica sobre un vano

87 En realidad en la figura se muestra un estado previo, con dos rótulas, ya que a partir de este punto los incrementos de carga
con los que se forma el mecanismo son muy pequeños y con el modelo realizado no se ha podido precisar el valor último de la
sobrecarga (aunque los resultados son suficientemente aproximados a los efectos perseguidos).
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A modo de resumen en la Figura 10.22 se muestra el incremento de fuerza horizontal en
relación con el desplazamiento del apoyo. En la misma Figura se muestran
esquemáticamente las “rótulas” que se van formando en las bóvedas.

Paso 7: Aun quedan vanos sin “rotular”

Paso 4: Se forman “rótulas” en varios vanos

Paso 3: Formación de la primera “rótula”

Figura 10. 22

Como se deduce de dichas figuras, mucho antes de que se produjera un mecanismo que
englobara al conjunto de la estructura, se produciría la inestabilidad de la cubierta por
pérdida de forma de la bóveda cargada, que como se ha expuesto en apartados anteriores
ocurre para desplazamientos entre apoyos del orden de 11 cm (por lo que cada apoyo se
desplazaría en torno a 5,5 cm).

Por último, previamente a exponer los resultados de las distintas hipótesis realizadas y
para una mejor comprensión del comportamiento de la cubierta, en la Figura 10.22 se
muestran los resultados obtenidos en el modelo para distintas situaciones, manteniendo
en este caso el tipo de sobrecarga (en un cuarto de la longitud del vano en la zona de
riñones).
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Figura 10. 23. Efecto de la sobrecarga en riñones en distintas hipótesis sobre el modelo

De esta gráfica cabe destacar algunos aspectos:

- Se aprecia el importante efecto que las no linealidades geométricas y mecánicas
tienen sobre el comportamiento de la estructura, especialmente a partir de la
formación de la primera "rótula".

- Se demuestra como el detalle de arranque de los pilares, aun teniendo cierta
repercusión sobre la capacidad de la estructura, su efecto es poco significativo
(compárese la curva "cp0 sin rotular pilares", esto es, considerando un empotramiento
perfectamente elástico en la base de los soportes, y la curva "cp0" de referencia). Ello
es debido a que la esbeltez de los pilares hace que las bóvedas, aun siendo también
muy flexibles, son mucho más rígidas que los primeros, haciendo que las cargas
transmitidas a éstos sean reducidas.

- Se aprecia como el hecho de contar la cubierta con el espesor nominal de tierras
("cp25"), aparentemente la hace aun más sensible a los fenómenos de segundo
orden. Sin embargo esto no es exactamente así:

Efectivamente, a efectos de modelización se ha simplificado la cubierta a un sistema
de barras cuyo trazado es la directriz de las bóvedas y de los pilares. Ello provoca
que, especialmente en torno a riñones, ante cargas uniformes dicha directriz no sea el
antifunicular de las cargas, haciendo que desde los primeros estadios de carga
existan flexiones en esta zona. A estas flexiones se suman las de las sobrecargas,
fisurándose antes la bóveda, y mermándose ligeramente su capacidad.
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Además, como se ha indicado, dicha capacidad sería en principio ligeramente mayor
por el efecto favorable que supone la mayor compresión de las bóvedas, aspecto que
como se expuso anteriormente (figura 10.16), no ha sido tenido en cuenta.

Es decir, aunque en el siguiente apartado se expondrán los resultados
correspondiente a ambas situaciones, las diferencia entre ambas no son tales, siendo
en todo caso los valores "últimos" de sobrecarga del mismo orden, con diferencias en
todo caso inferiores a las incertidumbres asociadas al propio modelo y al resto de
hipótesis adoptadas.

Respuesta de las bóvedas: resultados obtenidos

En las figuras 10.24 y 10.25 se resumen los resultados obtenidos para las distintas hipótesis de
sobrecargas gravitatorias realizadas en la hipótesis de cubierta sin tierras y cubierta con el
espesor nominal de tierras respectivamente.

Figura 10. 24. Efectos de sobrecargas asimétricas sobre la cubierta sin tierras
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Figura 10. 25. Efectos de sobrecargas asimétricas sobre la cubierta con 25 cm de tierra

Lógicamente la hipótesis más desfavorable es la de disponer todo un vano con mayor espesor de
tierras que el resto (el colapso se produciría para apenas 7 cm de diferencia de tierras entre dicho
vano cargado y los adyacentes), pero incluso para la hipótesis de medio vano y cuarto de vano,
las sobrecargas máximas obtenidas son del orden de los espesores de tierra que se especificaban
en las fases de carga del Proyecto (10 cm en una primera fase, y 15 cm posteriormente).

En todo caso es importante destacar como en el momento que la estructura pierde rigidez, los
incrementos de carga que conducen a la inestabilidad son muy reducidos, inferiores a 5 cm en
todos los casos, poniendo de manifiesto la "fragilidad" de la estructura (entendida ésta como falta
de capacidad de aviso).

Respuesta de los soportes: resultados obtenidos

Dada la esbeltez de los pilares, hemos analizado si frente a la acción de sobrecargas asimétricas,
en el caso de la cubierta con el espesor nominal de tierras (25 cm), antes de producirse el fallo por
inestabilidad de las bóvedas descrito en el apartado anterior se pudiera producir un fallo por
inestabilidad de los soportes.

Para ello, partiendo de la situación en que se produce dicha inestabilidad de las bóvedas (esto es,
en el caso de medio vano cargado unos 11 cm de diferencia de tierras, y un desplazamiento en
cabeza de los pilares de unos 5 cm), hemos realizado un modelo muy simple de un pilar sometido
al axil correspondiente en cabeza y a dos momentos en su base y en su coronación
respectivamente.

Sobre dicho modelo y sobre las hipótesis realizadas cabe realizar las siguientes consideraciones:
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- En dicha situación de rotura tanto la base del pilar como los arranques de las bóvedas se
encontrarían “rotulados”, por lo que el soporte se ha modelizado como biapoyado.

- La excentricidad en cabeza del pilar se ha considerado igual al desplazamiento en cabeza de
dicho pilar, esto es, 5 cm.

- La excentricidad en la base del pilar se ha supuesto igual a la mitad de su lado, dado que
como se ha comentado en repetidas ocasiones no es posible garantizar anclaje alguno de la
armadura en la cimentación y en situación de rotura el pilar “rotaría” en torno a su arista.

- Con base en las dos hipótesis anteriores se ha considerado la inercia bruta de la sección en
toda la altura, si bien en las secciones inferiores el axil resultante discurre ligeramente fuera
del núcleo central y esta hipótesis no es del todo correcta.

- En primera instancia hemos despreciado las excentricidades accidentales debidas a la
aplicación del axil en cabeza del pilar (bien por diferencia de carga entre un vano y el
adyacente o, sobretodo, por falta de verticalidad del pilar).

Con estas consideraciones hemos realizado un cálculo en segundo orden del pilar obteniendo que
los desplazamientos y por tanto, las flexiones de segundo orden, son muy reducidos, y no
condicionan el fallo de la estructura. En la figura 10.26 (a), b) y c)) se muestran los resultados
obtenidos. Comparando estos resultados con la capacidad del pilar en la sección situada a media
altura (véase el Capítulo 8), se observa que para los axiles solicitantes, el agotamiento de la
sección se alcanza para un momento flector del orden de 25 m×kN, notablemente superior a los
obtenidos.

a)Axiles (kN) b)Momentos (m×kN) c)Deformada (m) d) Momentos’ (m×kN) e)Deformada’ (m)

Figura 10. 26. Resultados del cálculo en segundo orden de un soporte
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En las mismas figuras se muestran los resultados correspondientes a considerar, además, una
excentricidad adicional en cabeza del soporte debida a las citadas imperfecciones geométricas, de
manera que se alcance el citado momento de 25 m×kN, produciéndose así el agotamiento del
soporte (Figura 10.26 a), d) y e)). Los esfuerzos expuestos implican que esta excentricidad
adicional es de 10 cm88, superior a la que sería perfectamente medible en obra y por tanto tolerada
en la misma.

Por todo lo anterior, se descarta que el fallo pudiera iniciarse por un fallo por inestabilidad de los
pilares.

10.5.COMPORTAMIENTO LONGITUDINAL DE LAS BÓVEDAS DEL TERCER
DEPÓSITO

Analizado el comportamiento transversal de las bóvedas, veamos ahora cómo afecta la
consideración de su comportamiento longitudinal.

Como se ha expuesto en el apartado 10.2 anterior este comportamiento longitudinal depende
totalmente de las condiciones de contorno, en las que cabría incluir, por un lado, la geometría de
la bóveda y distancia entre soportes, pero también, por otro, la propia distribución de cargas.

La geometría de la estructura es, en principio, conocida. Se podrán añadir matices sobre posibles
discontinuidades geométricas debido a la fisuración de los distintos elementos, defectos locales de
ejecución, comportamientos diferenciales por las propiedades del hormigón en unas zonas y otras,
etc, aspectos que, a efectos de la aproximación que se pretende realizar en este apartado, se
obvian.

En cuanto a la distribución de las cargas cabe diferenciar entre las cargas permanentes que,
presuntamente, se habían distribuido ya sobre la cubierta y las que se encontraban colocadas en
toda la alineación transversal de bóvedas (Figura 10.27, ya reproducida en el Capítulo 4); Y la
distribución de las tierras que se estaban colocando en el momento del hundimiento, y que por su
carácter temporal denominaremos sobrecargas, incluyendo así también el peso debido a los
operarios, carretillas, etc. Estas sobrecargas son desconocidas.

88 Nótese que la excentricidad total, 5 cm +10 cm = 15 cm es ligeramente superior a la mitad del lado del pilar, por lo que si
consideráramos el pilar como sólido rígido éste, previamente, habría perdido su estabilidad. La formación de una “rótula
plástica” en cabeza si permitiría alcanzar dicho desplazamiento total de la reacción respecto a su situación teórica.
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Figura 10. 27. Esquema en planta del estado de la cubierta previamente al hundimiento en el cuarto
compartimento

Dadas las múltiples posibilidades sobre la ejecución de los trabajos de distribución de tierras y
para valorar la incidencia de éstos en relación con el comportamiento longitudinal, analizaremos 3
situaciones extremas. Cada una de ellas la compararemos con la simplificación realizada en
apartados anteriores, esto es, con la consideración de una distribución longitudinal uniforme y por
tanto con el problema reducido a una bóveda de ancho tributario la distancia longitudinal entre
pilares (en adelante hipótesis 0). En todo caso, para realizar esta comparación, se ha considerado
un valor de la sobrecarga de 1,8 kN/m2 (esto es, 10 cm de tierra) uniformemente repartida en
medio vano (desde apoyos hasta clave), variando únicamente la localización y extensión en el
sentido longitudinal.

Las tres situaciones de la sobrecarga son las siguientes:

- Hipótesis 1: Sobrecarga en toda la longitud comprendida entre las alineaciones 11 y 17
(véase la Figura 10.12 anterior).

- Hipótesis 2: Sobrecarga entre las alineaciones 11 y 17, pero en una extensión de tan sólo
el ancho tributario entre pilares (esto es, 4 m).

- Hipótesis 3: Como la anterior (esto es, en una longitud de 4 m), pero sin considerar en los
extremos la existencia de la carga permanente de tierras de 25 cm (que asimilaría la
situación más próxima al muro divisorio).

En la Figura 10.28 a) mostramos sobre el modelo simplificado realizado la posición de las
sobrecargas indicadas.
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En la Figura 10.28 b) se comparan los momentos en torno a las generatrices de las bóvedas con
los obtenidos en el modelo simplificado de la bóveda transversal. En la Figura 10.28 c) se
muestran los axiles máximos, y por último, en la 10.28 d), los desplazamientos horizontales, todo
ello en régimen elástico y lineal. Dado que, como se detalla más adelante, los resultados
obtenidos en la hipótesis 3 son muy parecidos a los de la hipótesis 2, por claridad en la exposición
dicha hipótesis no se muestra.

Hipótesis 0 Hipótesis 1 Hipótesis 2

a) Distribución de cargas

b) Momentos en torno a las generatrices

c) Compresiones máximas

d) Desplazamientos de apoyo

Figura 10. 28. Análisis del comportamiento longitudinal de la cubierta
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Nap=-12,4 kN /m
Ncdv=-10,5 kN /m
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u1=-2,1 mm u2=+2,6 mm u1=-0,6 mm u2=+0,6 mm

Nap=-23,9 kN /m

Ncdv=12,6 kN /m

Nap=-23,7 kN /m

Ncdv=18,7 kN /m
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De las figuras anteriores cabe destacar los siguientes resultados:

- En la hipótesis 1, esto es, con la sobrecarga ocupando toda la longitud entre las
alineaciones que ya se encontraban con los 25 cm de tierra, la colaboración longitudinal
es reducida, y la hipótesis 0 representa con bastante aproximación el comportamiento de
la cubierta. Las diferencias son del orden del 20 %, tanto en esfuerzos de flexión como en
desplazamientos.

- En la hipótesis 2, en cambio, se aprecia claramente como si las sobrecargas son
localizadas, la consideración del modelo transversal penaliza mucho la capacidad de las
bóvedas, triplicando casi los valores de los esfuerzos y las deformaciones. Es patente el
comportamiento como lámina cilíndrica.

Como tal, aparecen unos axiles longitudinales y flexiones transversales para las cuales la
armadura secundaria de las losas de la cubierta son más que suficientes (dado el reducido
espesor de las losas, estas flexiones transversales son muy pequeñas). Estos esfuerzos,
unidos a las presumibles tracciones en las losas debido a la retracción, es probable que
fisuraran longitudinalmente las bóvedas, perdiendo rigidez en este sentido y haciendo que
esta colaboración, probablemente, fuera algo menor a la obtenida en el modelo
simplificado.

- La hipótesis 3, por último, arroja resultados prácticamente iguales a los de la hipótesis 2.

De lo anterior cabe concluir que la consideración del comportamiento como bóveda puede resultar
excesivamente conservador, especialmente ante determinadas hipótesis de carga. Los valores de
sobrecarga obtenidos en los apartados anteriores deben ser considerados por tanto como una
cota inferior de la mínima necesaria para provocar el colapso por fallo de las bóvedas.

10.6.LA CUBIERTA ACABADA

Introducción

En los Capítulos anteriores se ha comprobado la sensibilidad de la cubierta ante cargas
asimétricas, especialmente durante el proceso constructivo, cuando las bóvedas se encontraban al
descubierto.

Cabría plantearse si, superada dicha fase crítica y terminada la cubierta, ésta reunía las
condiciones de seguridad necesarias y hubiera permitido su uso tal y como estaba previsto.

En este sentido cabe diferenciar entre las exigencias de Proyecto y los requisitos reales de una
cubierta como la planteada.

Efectivamente, el cumplimiento de las exigencias de Proyecto es inmediato: Como explica Ribera
en la propia Memoria de éste, el objeto es cubrir una superficie de 74.000 m2 que sea capaz de
resistir una sobrecarga uniformemente repartida de 700 kg/m2, correspondiente a 0,25 m de tierras
(500 kg/m2) y otras cargas accidentales, tales como nevadas, destacando que esta sobrecarga
será siempre estática y uniformemente repartida. En este sentido insiste en que las sobrecargas
se consideran como uniformemente repartidas (subrayado en el texto original), pues el paso de
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uno o más hombres y alguna otra sobrecarga accidental no ha de alterar el equilibrio
esencialmente estático de dichos arcos89.

Y efectivamente, como hemos demostrado en el Capítulo 8, ante cargas uniformes la línea de
presiones sigue la directriz de las bóvedas, produciendo unas tensiones en la sección de éstas
muy reducidas.

Sin embargo, no es posible asegurar que las cargas sean siempre uniformes como estaba
contemplado en Proyecto:

- En primer lugar, la propia forma curva de la cubierta, si bien con pendientes muy tendidas,
requeriría de un cuidado mantenimiento que asegurara que las tierras permanecieran
como carga uniformemente repartida, y por lo tanto que la citada línea de presiones
siguiera la directriz de las bóvedas.

- En segundo lugar, dichas operaciones de mantenimiento supondrían pequeñas
acumulaciones de carga, presencia de operarios, etc, que se alejan de dichas cargas
uniformes.

Con base en lo anterior, hemos analizado la cubierta suponiendo que las tierras no se encontraran
uniformemente repartidas, sino acumuladas en sus senos (eso sí, de forma simétrica, esto es, en
toda su longitud), alejándose la geometría de las bóvedas del antifunicular de las cargas. En estas
condiciones hemos evaluado además su capacidad frente a una sobrecarga correspondiente a las
operaciones de mantenimiento, y que por tanto puede actuar en vanos alternos. De acuerdo con el
citado CTE, adoptamos como referencia una carga uniforme de 1,0 kN/m2.

Cabe destacar como en ningún caso resultaría condicionante una sobrecarga uniformemente
repartida en toda la cubierta (como pudiera ser, por ejemplo, la acción de la nieve, cuyo valor de
referencia propuesto por el CTE (174) para Madrid es el característico de 0,6 kN/m2), pues este
tipo de acción "centraría" la resultante de compresiones y, aunque se incrementaran ligeramente
las tensiones, como se ha visto en los apartados anteriores éstas están lejos de las que
producirían el fallo de cualquier sección.

Análisis realizado. Introducción de la seguridad

A lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto cómo el comportamiento resistente de
estructuras abovedadas como las de la cubierta presentan algunas particularidades a tener en
consideración en la definición de las acciones de cálculo y en la forma de combinarlas.

Como también se ha comprobado, el análisis estructural basado en la formación de mecanismos
cinemáticos que aseguren las condiciones de equilibrio y que no se agote la capacidad resistente
de los materiales, permite una buena aproximación a la capacidad de la cubierta, aunque exige la
realización de algunas consideraciones en relación con los desplazamientos de los apoyos y el
comportamiento longitudinal de la cubierta.

Hasta aquí estos mecanismos se han analizado sin margen de seguridad alguno, obteniendo una
cota superior de la capacidad de la cubierta ante la acción considerada, permitiendo así justificar,
en su caso, el colapso de la sección transversal (la formada por la sucesión de bóvedas).

Sin embargo, de cara a valorar la bondad de la cubierta terminada, es necesario introducir ciertos
márgenes de seguridad. Para ello, en la bibliografía relevante al respecto (véase por ejemplo (186)

89 Cabe destacar la insistencia de Ribera en el Proyecto sobre los cuidados a tener durante la ejecución para garantizar esta
hipótesis de que las cargas sean uniformemente repartidas.
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(187) (185)) se proponen distintas metodologías. A efectos de tener un orden de magnitud,
adoptamos en la presente investigación la más simple, el denominado análisis de “primer nivel”, en
el que se considera una resistencia infinita de la fábrica (en este caso del hormigón) y se suele
exigir un coeficiente de mayoración de las sobrecargas del orden de l=3,0-3,5, no mayorándose
las cargas permanentes, cuyo efecto es favorable.

En nuestro caso consideramos como carga permanente el peso de las bóvedas y la acumulación
asimétrica de las tierras sobre las mismas, aunque estas últimas no resultan en este caso
favorables. De esta manera sólo mayoramos las sobrecargas debidas a las operaciones de
mantenimiento.

Para los análisis realizados y del lado de la seguridad, a pesar de que esta sobrecarga debida al
mantenimiento tendrá un carácter localizado, se prescinde de la importante colaboración
longitudinal dentro de una misma bóveda.

Situación nominal con sobrecarga de mantenimiento

Como exponíamos anteriormente, para una distribución uniforme de tierras sobre la cubierta de 25
cm y considerando la acción de la sobrecarga en riñones, la altura de tierras equivalente para
producir el colapso sería del orden de 20 cm. Este valor no tenía en cuenta la contribución que,
especialmente cuando dicha carga es concentrada, tiene el comportamiento longitudinal de las
bóvedas.

Aun prescindiendo de este comportamiento longitudinal, este nivel de tierras supone una carga
uniformemente repartida de 3,6 kN/m2, 3,6 veces el valor de una posible sobrecarga de
mantenimiento.

De lo anterior se deduce por tanto que la seguridad de la cubierta una vez concluida para las
sobrecargas que sobre ella pudieran actuar para mantener el servicio (esto es, las operaciones de
mantenimiento habituales), los márgenes de seguridad serían correctos de acuerdo con los
criterios actuales.

Cubierta alterada

Suponiendo que las tierras se acumularan en los senos de las bóvedas (manteniéndose
evidentemente el volumen), en ausencia de sobrecargas y suponiendo que dicha alteración se
produjera de forma análoga en todas las bóvedas (lo que implica que los apoyos no se
desplazarían), a pesar de que la geometría de las bóvedas deja de ser el antifunicular de las
cargas éstas se mantendrían en condiciones de equilibrio incluso alcanzándose la rasante
horizontal (lo que supone un espesor de tierras en clave de 4 cm y de 57 cm en riñones para
mantener el volumen), y con márgenes de seguridad relativamente amplios, como se muestra en
la Figura 10.29.
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Figura 10. 29. Influencia de la variación de la rasante en la capacidad de las bóvedas

Lógicamente, mucho antes de alcanzarse esta situación límite deberían llevarse a cabo las labores
de mantenimiento oportunas para impedir la pérdida de seguridad en la cubierta por simple
distribución de las tierras. Este aspecto lo analizamos en el punto siguiente.

Sobrecarga de mantenimiento sobre la cubierta alterada

Como se mostraba en la figura 10.22, la respuesta de las bóvedas sin tierras y con el espesor
nominal de tierras de 25 cm ante la acción de una sobrecarga no uniforme es muy parecido, y
apenas variaba la altura de tierras que produciría el colapso. Si dicho espesor de tierras varía a lo
largo de la directriz, las diferencias respecto a dichos valores no será significativa.

Por otro lado, como se acaba de comprobar en el punto anterior, la modificación de la rasante de
las tierras altera el trazado de la línea de presiones, pero manteniéndolo alejado de las situaciones
de colapso.

Con base en las consideraciones anteriores, las sobrecargas de mantenimiento tendrían un
margen de seguridad muy próximo al valor de 3,6 indicado anteriormente o incluso superior, ya
que el carácter puntual de estas operaciones, con la consiguiente colaboración en el sentido
longitudinal, compensa (y normalmente supera) la merma de seguridad por no encontrarse las
tierras con espesor constante.

En definitiva, la sobrecarga de mantenimiento presentaría márgenes de seguridad suficientes de
acuerdo con los criterios actuales una vez la cubierta se hubiera puesto en servicio.

10.7. CONCLUSIONES

En el presente Capítulo se ha analizado la respuesta estructural de la cubierta del Tercer Depósito
ante acciones gravitatorias, y en particular cuando éstas no son uniformemente repartidas. Este
análisis se ha realizado tanto durante la fase de construcción, cuando ocurrió el hundimiento,
como supuesta terminada la cubierta.

Para ello se ha partido, como en los Capítulos anteriores, de los análisis límite asociados a la
formación de mecanismos cinemáticos. Sin embargo, a diferencia de los cálculos simplificados de
dichos Capítulos, se ha tenido en cuenta la contribución que aportan las armaduras a la capacidad
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de las bóvedas, y se ha evaluado el efecto de las deformaciones de la estructura. Por último, se ha
estudiado de forma aproximada el comportamiento longitudinal de las bóvedas, que movilizando
una respuesta estructural totalmente distinta, dota a la estructura de importantes reservas
resistentes, especialmente para determinados estados de carga.

De los resultados de estos análisis cabe destacar:

- La contribución de las armaduras a la capacidad de la sección es muy significativa,
especialmente para reducidos espesores de carga de tierras. Como se demuestra en los
Capítulos anteriores, el efecto de dichas armaduras es equivalente a transformar la
sección armada en otra sección de hormigón en masa pero con un espesor ficticio muy
superior al nominal. Por poner órdenes de magnitud, en el caso de la cubierta sin tierras
dicho espesor ficticio se sitúa en el entorno de los 50 cm, mientras que para la cubierta
con el espesor nominal de tierras (25 cm), en torno a los 10 cm (frente a los 5 cm reales).

En estas condiciones la capacidad de las bóvedas frente a sobrecargas no uniformemente
repartidos se ve incrementada de forma muy apreciable respecto a las obtenidas en los
Capítulos anteriores. Ello hace que cobre mayor importancia la deformación de los apoyos
ante el incremento de dichas cargas, aspecto que se comenta en el siguiente punto.

- El efecto de las deformaciones de los apoyos sobre el comportamiento de las bóvedas es
extraordinariamente complejo, y ha exigido la realización de modelos, que aunque
necesariamente simplificados, tuvieran en cuenta las no linealidades mecánicas
(fisuración y formación de rótulas plásticas) y geométricas (cálculos en 2º orden).

Estos modelos han puesto de manifiesto la extraordinaria flexibilización de la estructura
ante el incremento de las sobrecargas no simétricas. Esta flexibilización, unida a la
importante capacidad a flexión de las bóvedas a pesar de su reducido espesor (debido a
que los axiles solicitantes son muy pequeños), provoca que previamente a producirse el
agotamiento de la estructura por la formación de mecanismos de colapso que movilizan
distintas secciones de la estructura, se produzcan fenómenos de inestabilidad:

 Tanto en la cubierta sin tierras como en las zonas con el espesor nominal de
éstas, dicha inestabilidad es por pérdida de forma de las bóvedas (snap-through),
y se alcanza para sobrecargas (esto es, alturas de tierras asimétricas)
relativamente moderadas, entre 10 y 20 cm en función de las hipótesis
consideradas en cuanto a distribución -medio vano, cuartos de vano, etc-, que se
reducirían aun más si se tiene en cuenta el peso de los operarios y carretillas
(téngase en cuenta que un volumen de tierras extendido en el ancho tributario de
una bóveda y en medio vano con una altura de 0,10 m suponen unos 2000 kg,
mientras que el peso de una sola carretilla cargada pude ser de al menos la
décima parte).

Dicha diferencia de espesor de tierras para producir el fallo se refiere a la
geometría nominal de las bóvedas, pudiendo ser todavía menor si por defectos de
ejecución o por deformaciones diferidas de las bóvedas éstas hubieran quedado
ligeramente "aplanadas". En este sentido, como indicábamos en el apartado
anterior, el aplanamiento de las bóvedas debido a las deformaciones impuestas es
en este caso muy pequeño.

En todo caso, la inestabilidad se produce de forma "frágil", sin apenas capacidad
de aviso, ya que en el momento que la estructura queda flexibilizada por efecto de
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las sobrecargas asimétricas, pequeños incrementos de ésta (inferiores a 5 cm)
conducirían al mecanismo de colapso.

 Hemos descartado en cambio que el fallo se pudiera producir por inestabilidad de
un pilar.

 Hemos comprobado por último que si se hubiera concluido la cubierta, los
márgenes de seguridad de ésta ante las circunstancias más desfavorables que
podrían solicitarla (distribución no uniforme del volumen de tierras y sobrecargas
de mantenimiento) son muy amplios.

- En relación con la capacidad de reparto longitudinal dentro de una misma alineación de
bóvedas, los análisis realizados han puesto de manifiesto que su no consideración puede
conducir a resultados excesivamente prudentes, especialmente frente a situaciones de
sobrecarga localizadas, esto es, aquellas que no se presentaran longitudinalmente.

Del análisis tipológico realizado cabe destacar igualmente cómo la construcción de Ribera
supuso un adelanto sobre el desarrollo de una tipología estructural que tendría una
grandísima divulgación y extensión entre los años 30 y 70, las láminas delgadas. Este
adelanto parece en todo caso involuntario (ni siquiera calcula la sección de hormigón de
las bóvedas para resistir los axiles), aunque posiblemente estaría lleno de intuición como
había demostrado con sus pruebas de carga.

Se ha comparado en este sentido a Ribera con otros grandísimos ingenieros que, siendo
diseñadores, estaban absolutamente implicados en la construcción, que como han
señalado otros autores, es donde surgen las ideas para el desarrollo de nuevos diseños.

En el caso de la cubierta, en cambio, el hundimiento supuso una paralización y olvido de
una forma estructural, las bóvedas de pared delgada, que años más tarde y de la mano de
un importante desarrollo matemático, evolucionarían hacia algunas de las formas más
atrevidas y sugerentes de la ingeniería, las láminas delgadas.
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Capítulo 11. ANÁLISIS DE LA CAUSA DEL HUNDIMIENTO

11.1. INTRODUCCIÓN

Como indicábamos en el Capítulo 6, las posibles causas que podrían dar lugar a un hundimiento
como el que es objeto de estudio son en términos generales las siguientes:

a) Un diseño incorrecto o defectuoso de la estructura.

b) Un fallo estructural derivado de un vicio oculto en la ejecución (defectos de ejecución,
defectos de materiales, etc.).

c) Defectos en el proceso constructivo.

d) Un fallo estructural derivado de un uso incorrecto de la estructura (por disponerse, por
ejemplo, cargas mayores a las contempladas en el diseño, o no cumplir dichas cargas la
distribución prevista).

e) Un fallo estructural como consecuencia de acciones no contempladas en el diseño, por
ejemplo, deformaciones impuestas (variaciones térmicas o reológicas, o movimientos en la
cimentación).

f) Un fallo estructural cuyo origen resida en una acción accidental no prevista en el diseño de la
misma, tal como una explosión, sismo, etc.

g) Un fallo estructural derivado de la degradación o un mantenimiento incorrecto de la
estructura.

En el presente Capítulo evaluamos cada una de ellas. Dicho análisis debe contemplar, como
también indicábamos en el Capítulo 6, cuál ha podido ser, por un lado, la causa desencadenante
del inicio del hundimiento, y en segundo lugar, la causa de su extensión a la totalidad de la
cubierta.

11.2.DISEÑO INCORRECTO O DEFECTUOSO DE LA ESTRUCTURA

La configuración de la cubierta, y por tanto su concepción estructural, está apuntada en muchos
de los informes técnicos revisados como causa del fallo y de su extensión a la totalidad de la
cubierta.
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En la investigación llevada a cabo hemos comprobado, sin embargo, que el Proyecto se
encontraba perfectamente justificado y definido, partiendo, eso sí, de algunas consideraciones
sobre el tipo de acciones que podían solicitar la cubierta. Cabría plantear en ese sentido si dichas
hipótesis eran admisibles o no.

Por otro lado, las importantes diferencias de criterios de cálculo de los distintos elementos que
componen la estructura respecto a los actuales, algunos conceptos de dichos cálculos no del todo
desarrollados en la época, y la resolución de los detalles constructivos, muchos de ellos no
utilizados en la actualidad, han exigido un análisis en profundidad.

Destacamos a continuación los principales resultados obtenidos, tanto considerando la situación
"nominal" de la que partió Ribera, como teniendo en cuenta algunas diferencias razonables que,
respecto a dicha situación nominal, podría haber ocurrido:

Sobre la cubierta en situación "nominal"

El diseño de los distintos elementos en la hipótesis de cargas gravitatorias uniformemente
repartidas era correcto en todos los casos, presentando además, en general, amplios márgenes
de seguridad incluso considerando los criterios de cálculos actuales.

Existe únicamente un aspecto que, si bien en dicha situación nominal no tendría en principio
importancia, sí que podría haber influido en la extensión del fallo a toda la cubierta una vez
iniciado éste, e incluso favorecer que se iniciara dicho fallo, como se comentará en los siguientes
puntos.

Se trata del detalle de arranque de los pilares sobre la cimentación. Aparentemente heredado de
la tradición con fábrica y acero inmediatamente anterior, la armadura de los pilares arranca por
encima de la cimentación, sin asegurar anclaje alguno en ella, y por tanto sin dotar a la sección de
arranque al pilar de capacidad a la flexión (más allá de la que ésta tendría como elemento de
hormigón en masa, esto es, la debida a la excentricidad del axil respecto a su directriz, muy
reducida dada su extraordinaria esbeltez).

Figura 11.1. Detalle de arranque de los pilares sobre la cimentación

Lógicamente, ante la hipótesis considerada en Proyecto de cargas uniformemente repartidas, esta
configuración carece de importancia, pues las flexiones en el pilar serían prácticamente nulas.
Mayor importancia tendría si dichas cargas no fueran totalmente simétricas, como se analiza en el
siguiente apartado.
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También cabría plantear dudas sobre la configuración de apoyo de la cubierta (y en particular de
las vigas) sobre el muro divisorio, ya que no se dispone de información de cómo se resolvió
finalmente dicho encuentro. Recuérdese en este sentido que inicialmente el Proyecto contemplaba
que dichos muros fueran también de fábrica (como el que se ejecutó entre los compartimentos 2 y
3), pero al inicio de la obra se decidió construirlos igualmente con hormigón armado.
Previsiblemente el cambio afectara únicamente al propio muro y no a las vigas, quedando estas
simplemente apoyadas en los enanos que sobresalían de aquél.

Figura 11.2. Apoyo de las vigas sobre el muro divisorio

Aunque este aspecto no tendría incidencia sobre la situación nominal de la cubierta, ha sido tenido
en cuenta de cara a la consideración de las acciones indirectas sobre ésta. Sobre este aspecto
profundizamos en el apartado 11.6, donde, como se analizó en el Capítulo 9, se comprueba que
no es probable que este apoyo pudiera tener incidencia en el hundimiento.

Por lo demás, la estructura se encuentra perfectamente definida y no plantea incertidumbres sobre
su comportamiento estructural, independientemente de que algunas configuraciones de armado
difieran de las que años más tarde se impusieran a raíz de un mejor entendimiento del “nuevo”
material. En este sentido en las comprobaciones realizadas hemos adoptado valores
conservadores sobre la capacidad de las disposiciones de armado previstas en el Proyecto.

No hemos detectado por tanto un error de diseño tal que justificara el inicio del hundimiento.

Sin embargo, iniciado éste por alguna de las causas que se exponen en los siguientes apartados,
la estructura se convertiría en un mecanismo, y el fallo se extendería a todo el compartimento,
como de hecho ocurrió. Efectivamente, la geometría y configuración de los pilares (aun habiendo
estado éstos correctamente empotrados) hace que tengan una capacidad muy reducida para
recoger los empujes horizontales que se transmitían entre unas bóvedas y otras, pasando éstas a
tener unas deformaciones inadmisibles que terminarían por producir su colapso, como se detalla
en el siguiente Capítulo.
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Sobre la cubierta acabada ante cargas no uniformes

En el apartado anterior hemos destacado cómo, de cumplirse las hipótesis consideradas sobre la
acción de las cargas gravitatorias, éstas no podrían haber iniciado el hundimiento.

Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto la sensibilidad de dicha
cubierta si dichas cargas no actuaran de forma totalmente uniforme.

Centrándonos en este punto sobre la cubierta acabada (en el apartado 11.4 se analiza el proceso
constructivo), en el Capítulo 10 hemos comprobado las condiciones de seguridad de la cubierta
ante la disposición de sobrecargas no simétricas (en particular las debidas al mantenimiento), o
incluso suponiendo que la carga permanente de tierras adoptara una geometría diferente a la
prevista (en concreto se ha considerado que tendiera a adoptar una rasante horizontal
previamente a que las operaciones de mantenimiento recuperaran la distribución original). Incluso
en estas condiciones y teniendo en cuenta las particulares de la estructura en relación con las
deformaciones que adquiere cuando las cargas no son simétricas, hemos obtenido márgenes de
seguridad muy amplios (siempre y cuando las sobrecargas de mantenimiento fueran relativamente
localizadas, aspecto que en todo caso habría que advertir), acordes a los que serían exigibles con
los criterios actuales.

Es decir, con base en la investigación realizada, en ausencia de otros aspectos que se analizan en
los siguientes apartados y aunque en el Proyecto no se contemplara la acción de estas cargas no
simétricas, éstas podrían haber sido soportadas por la cubierta tal y como fue concebida.

Es decir, se descarta que el origen del siniestro tuviera lugar en la concepción de la estructura, y
en particular, como se señaló en algunos informes, en la ausencia de arriostramientos entre
bóvedas.

En este sentido la construcción en las décadas siguientes de numerosas estructuras con la misma
tipología estructural o, incluso, evolucionando hacia geometrías aún más esbeltas en forma de
láminas cilíndricas, sin necesidad de dichos arriostramientos, confirman que, en ningún caso,
dicha ausencia de arriostramiento puede ser considerada como un error de diseño en sí mismo,
aunque lógicamente estos elementos habrían colaborado a impedir la extensión de un posible fallo
local al resto de la cubierta. Sobre este aspecto incidimos en el Capítulo siguiente.

11.3.VICIO OCULTO EN LA EJECUCIÓN

Distinguimos entre los defectos de ejecución propiamente dichos y los defectos en los materiales
empleados.

Sobre los primeros, de la información disponible se deduce que no es previsible que pudieran
haber ocurrido, dado el control de obra que se realizó y la coincidencia entre los distintos informes
técnicos sobre la calidad de dicha ejecución. No se puede descartar, evidentemente, que pudiera
existir algún vicio oculto puntual (por ejemplo, ausencia de alguna armadura, o el ya citado detalle
de apoyo de las vigas sobre los muros).

En cuanto a los materiales, únicamente cabría cuestionar la calidad del hormigón. Como se ha
indicado en apartados anteriores, el Informe de la Comisión realizó algunos ensayos que pusieron
de manifiesto que la resistencia de un par de muestras extraídas era inferior a la contemplada en
el diseño. Las comprobaciones realizadas demuestran que, incluso admitiendo como correctos los
valores obtenidos en los ensayos (debe tenerse en cuenta que, según se deduce de la información
recopilada, existía gran dispersión de resultados, probablemente asociada a la realización de
dichos ensayos sobre los restos del hundimiento, en algún caso presumiblemente dañados como
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ya contestó el propio Ribera cuando se le apuntó este aspecto), su incidencia en el
comportamiento de las bóvedas sería muy reducido, ya que lo que más condiciona éste es su
geometría, no su resistencia (la cual es poco probable que en ningún caso fuera tan reducida
como las tensiones admisibles consideradas en los cálculos). Tampoco parece que pudiera tener
una repercusión apreciable sobre la capacidad de los pórticos, pues como se ha indicado, en
situación nominal presentarían amplios márgenes de seguridad.

Por lo tanto, aunque poco probable, de existir este tipo de defectos, su trascendencia estaría
limitada, en el peor de los casos, a influir en el desencadenamiento del hundimiento, pero no a su
extensión a la totalidad de la cubierta.

11.4.DEFECTOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

La investigación ha puesto de manifiesto la altísima sensibilidad de las bóvedas ante la acción de
sobrecargas en las mismas dispuestas de forma asimétrica.

De dicha sensibilidad ya era plenamente consciente Ribera, que de forma reiterada insiste en el
Proyecto de las precauciones a adoptar durante la ejecución para evitar un fallo por esta causa.

En este apartado revisamos dichas disposiciones de Proyecto y la información disponible sobre la
distribución de las tierras en la obra, para terminar repasando los principales resultados obtenidos
en la investigación en relación con los efectos que posibles disposiciones de tierras no uniformes
cargaran sobre la cubierta.

Sobre las precauciones recogidas en Proyecto

Recordamos a continuación las referencias de Ribera sobre este aspecto, ya recogidas en el
Capítulo 4:

- En la 1ª parte de la Memoria, para justificar la selección de la cubierta a base de bóvedas,
dedica un apartado titulado Ventaja de las cubiertas curvas, a la que sin embargo no
encuentra ningún inconveniente. Destaca en todo caso que es más delicada de ejecutar
esta serie de bóvedas pues un defecto de mano de obra o una falta en el hormigón o
en el hierro no sólo puede determinar la caída de un arco, sino arrastrar la de todos
los inmediatos, pues claro es que los pilares de 8,40 m que han de sostenerlos no
bastan ni con mucho para equilibrar los empujes de los arcos aislados. Obliga
también a cimbrar simultáneamente todo el ancho del depósito, con aumento de gasto de
madera para moldes y andamios. Pero estos peligros o inconvenientes son para el
constructor, no para la obra, y buen cuidado tendré de evitarlos si me adjudicaran la
construcción.

Explica además que para extender la sobrecarga de una forma uniforme, la superficie del
terraplén tiene que seguir la curva del trasdós, que es precisamente la disposición que
buscamos para facilitar el desagüe y no veo qué inconveniente puede ofrecer la forma
sinusoidal del terraplén puesto que la cubierta no ha de destinarse nunca a paso de
público.

Insiste a continuación, en un epígrafe titulado Empujes de las bóvedas, que debemos ante
todo tener presente que las sobrecargas que de actuar sobre estas bóvedas deben
considerarse como uniformemente repartidas, pues el paso de uno o varios hombres y
alguna otra carga accidental que sobre ellas pudieran actuar no ha de alterar el equilibrio
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esencialmente estático de estas bóvedas. Es decir, que la resultante de los empujes de
las bóvedas contiguas será siempre vertical y que por lo tanto los pilares no
actuarán sometidos a ningún esfuerzo de torsión.

- En la 2ª parte: Descripción y cálculo de las diferentes partes de la obra, comienza
justificando la forma de las bóvedas, basándose para ello en el minucioso estudio del ya
citado Paul Cristophe (página 593 y siguientes de (57), dedicado a Piezas curvas
solicitadas a la flexión). Insiste en este punto en que las sobrecargas se consideran como
uniformemente repartidas (subrayado en el texto original), pues el paso de uno o
más hombres y alguna otra sobrecarga accidental no ha de alterar el equilibrio
esencialmente estático de dichos arcos.

- En el Artº. 24  del Capítulo 3: Condiciones Facultativas, especifica las propiedades que
deberán tener las cimbras y moldes, de madera y hierro, y hojas de zinc en la parte en
contacto con el hormigón. Las cimbras para las bóvedas comprenderán tramos enteros y
se establecerán sobre andamios corredizos (…). Se cimbrarán simultáneamente todos
los tramos de bóveda correspondientes al ancho total del depósito, para evitar los
empujes parciales sobre los pilares.

Termina el Capítulo con el Artº. 25 sobre la ejecución de los terraplenes, especificando
que el terraplén se extenderá de forma tal que queden cargadas las bóvedas de una
manera uniforme para evitar los empujes oblicuos.

- En el Apéndice a la Memoria de fecha 6 de febrero de 1903, comienza justificando la
estabilidad de los pilares y las bóvedas. Premonitoriamente la Comisión había indicado en
su informe que si por cualquier causa se hundiera una bóveda o un pilar, se podría
ocasionar la caída de toda la fila de bóvedas.

Sobre este punto Ribera presenta dos justificaciones: la primera, admitiendo que dicho
hundimiento únicamente se podría producir, una vez construido y puesto en servicio el
depósito, por efecto de un terremoto, de una sumersión de terreno o de otras causas tan
fantásticas (…), situaciones que no suelen admitirse en la práctica aun en las obras
públicas más costosas, y menos tratándose la cubierta de un elemento secundario. Y pone
de ejemplo la construcción de otros depósitos, como el primer y segundo depósito del
propio Canal, así como las propias Bases del Concurso, que no indican la posibilidad de
tal circunstancia.

Sí admite en cambio que dicho hundimiento se pueda producir durante la construcción –
aunque sería mi primera vez- por negligencia de un obrero, rotura de cimbras u otras
causas, pero allá se las componga el constructor, que para eso está su responsabilidad y
su crédito, su fianza y las multas que sobre él pesan.

La segunda justificación la realiza admitiendo que si se produjera dicho hundimiento de un
pilar o una bóveda, cree firmemente que habría de quedar localizado el accidente:
basándose en las pruebas de Gijón antes referidas, concluye que seguro es pues que si
por una circunstancia accidental ocurriera el hundimiento de un pilar o una bóveda, el
empuje horizontal que de ello resultare sería fácilmente equilibrado por el resto de la
cubierta, que no sufriría sino algunas deformaciones o grietas fáciles de remediar, pero
nunca la ruina de una zona extensa de la cubierta. Pone aquí como ejemplo las bóvedas
de muchísimas iglesias que se sostienen sin determinar los empujes que el cálculo
produciría.



Análisis de la causa del hundimiento

343

A pesar de estas justificaciones, propuso a la Administración, como ya se indicó, una
variación del armado de las vigas para mayores garantías de estabilidad (…) sin aumento
sensible de coste. No disponemos en cambio de información alguna que apunte a que
dicha Administración adoptara los cambios propuestos.

Sobre la disposición de la tierra sobre las bóvedas en obra

A medida que se construían las bóvedas se extendía una capa de 10 cm de tierra. Más adelante,
se recrecía la capa hasta los 25 cm que especificaba el Proyecto como aislamiento térmico. La
tierra se extendía con carretillas que los obreros rodaban sobre las bóvedas.

En el Informe de la Comisión se describe de forma detallada esta operación:

….

Las 36 bóvedas de 88 m de longitud se construían con avance próximamente igual en el
sentido de sus cañones, o sea el de S a N, y se iban cubriendo a medida que se ejecutaban
con una capa de tierra de 10 cm de espesor; posteriormente, desde el día 5 de febrero, se
empezó a cargarlas aumentando el espesor hasta los 0,25 m de la carga permanente (…).
Todas las tierras colocadas en las diversas zonas se llevaron por cuadrillas de obreros que
entraban por el lado E y otras por el O, transportando con carretillas: estas rodaban para la
carga de 0,10 m por tablones que iban de clave a clave de las bóvedas, y además se
colocaron caballetes o pequeños andamios que sostenían las vigas unos y que
apoyaban la línea de las claves en las bóvedas otros para completar el espesor de 0,25
m; desaparecieron los caballetes y el rodaje se verificó por tablones más cortos puestos en
los senos de una bóveda a otra apoyados en los riñones de estas de modo que la vía seguida
por las carretillas perpendicular a las bóvedas era la de bajar de la clave de una bóveda a los
tablones, y subir de estos a la clave de la bóveda inmediata y así sucesivamente; las
carretillas se descargaban lateralmente, y los obreros extendían enseguida las tierras
procurando hacerlo uniformemente; pero pudiendo muy bien suceder que las bóvedas
contiguas hubieran recibido espesores diferentes de tierras.

El mismo Ribera verificaría durante la primera sesión del juicio que las carretillas eran unas
70 y marchaban por la zona de 10 cm, si bien para evitar choques y el cansancio del operario,
se pusieron unos tablones sobre las bóvedas.

Es decir, inicialmente se extendía una capa de 10 cm que, posteriormente, se recrecía hasta que
se alcanzaban los 25 cm de espesor de tierras. Las carretillas circulaban por unos tablones
tendidos de clave a clave con un apoyo intermedio en las vigas a través de unos caballetes.
Alcanzados los 25 cm de espesor en una alineación, se retiraban los caballetes y tablones,
sustituyendo estos últimos por otros más cortos, tendidos entre riñones, que facilitaran el tránsito
de las carretillas para cargar la alineación siguiente, todavía con 10 cm.

Sobre la sensibilidad de las bóvedas ante cargas no uniformes de tierras

En el Capítulo 10 se ha analizado el efecto que la existencia de cargas no uniformes sobre la
cubierta tiene en el comportamiento de las bóvedas.

Como allí se ha expuesto se trata de un análisis muy complejo, ya que depende de la rigidez de la
estructura y de la propia geometría que adquiere ésta ante cargas no simétricas. Es decir, estas
cargas motivan, por un lado, la aparición de flexiones en las bóvedas que terminan por fisurar,
pero también desplazamientos de los apoyos que, por un lado, incrementan dichas flexiones; por
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otro, flexibilizan también la estructura vertical; y todo ello, incrementa los empujes horizontales en
los apoyos hasta alcanzar una situación de equilibrio.

El análisis efectuado, aun con ciertas simplificaciones, ha tenido en cuenta tanto las no
linealidades mecánicas (fisuración) como geométricas (estructura deformada), obteniéndose que
espesores de tierras de 10 cm colocados a lo largo de un solo lado de la bóveda justificarían el
colapso.

Se trata por tanto de espesores muy reducidos, que justificarían que, ante una carga descuidada
de las bóvedas, pudiera ocurrir el colapso. En todo caso son situaciones de carga muy alejadas de
las que había previsto Ribera en Proyecto y de la que se había llevado a cabo en general, de
acuerdo con la información recopilada.

En relación con esta sensibilidad de la estructura ante cargas no simétricas, merece la pena
destacar por último cómo a pesar de la esbeltez de las bóvedas, la presencia de la armadura
motivó que el colapso se produjera por pérdida de forma de la bóveda cargada ante
desplazamientos de los apoyos. En este tipo de mecanismo influye la relación flecha/luz de las
bóvedas (que aunque estricta, se situarían en los órdenes de otras construcciones de la época),
pero es especialmente sensible la altura de las pilas, muy importante en el caso del Tercer
Depósito respecto a otras construcciones (como por ejemplo el ejemplo del Depósito de Gijón del
propio Ribera referido en otros Capítulos).

11.5.USO INCORRECTO DE LA ESTRUCTURA

La cubierta fue diseñada, como se ha indicado, para resistir cargas gravitatorias uniformemente
repartidas en toda la extensión de la misma, de manera que las reacciones sobre los pilares
fueran siempre verticales.

No se contempló, por tanto, la posibilidad de desequilibrios en las cargas de unos vanos y los
adyacentes.

En todo caso, cuando ocurrió el hundimiento la estructura todavía no había entrado en servicio,
por lo que en principio se podría descartar esta causa como hipótesis de fallo.

Únicamente durante las pruebas de carga que se materializaron los días previos al siniestro se
alcanzaron cargas muy superiores a las de diseño y, sobre todo, dada la posibilidad apuntada en
varios informes de que durante la descarga se produjeran desequilibrios de cargas entre unos
vanos y los adyacentes, esta hipótesis ha sido analizada.

Dado que las tierras no fueron, lógicamente, completamente retiradas, se ha evaluado en este
caso la diferencia de tierras necesaria en las bóvedas para producir el fallo de la estructura,
partiendo de que, en este caso, existía como mínimo el citado espesor nominal de tierras (esto es,
25 cm).

Llevando a cabo un análisis como el expuesto en el apartado anterior para la cubierta sin tierras,
se deduce que dicha diferencia de espesor entre un lado y otro de la bóveda debía ser del mismo
orden, esto es, unos 10 cm (como se expuso en el Capítulo anterior, a pesar de la diferencia de
axiles en las bóvedas debida a la presencia o no de tierras estos son muy reducidos, y apenas
influyen en la rigidez de la estructura más allá de retrasando ligeramente el momento de
fisuración). En esta situación se ha descartado además que el fallo debido a un problema de
estabilidad de los soportes.
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Se trata, también aquí, de un espesor suficientemente pequeño como para creer que dicha
diferencia pudiera haberse producido, aunque nuevamente alejándose radicalmente de las
especificaciones recogidas en el Proyecto y seguidas durante la mayor parte de la ejecución.

Por otro lado, en relación también con las pruebas de carga, hemos comprobado que ante las
cargas simétricas dispuestas sobre las bóvedas, alcanzando los 80 cm, los distintos elementos de
la estructura la soportarían sin posibilidad de fallo si la cubierta presentara la configuración
nominal en cuanto a geometría, armado y propiedades de los materiales.

11.6.ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL DISEÑO

Aparte de las acciones horizontales en cabeza de los pilares debidas a los desequilibrios de
cargas entre unos vanos y otros analizados en los apartados anteriores, dichas acciones podrían
provenir también, como se apuntó en la prensa, por asientos o hundimientos locales de la
cimentación. Estos fallos, sin embargo, se descartan en los informes técnicos, y por ello no han
sido considerados como posible desencadenante del fallo.

Dichos informes y artículos técnicos sí apuntan, en cambio, a otra acción que produciría esfuerzos
distintos a los contemplados en el diseño: la temperatura.

Es cierto, como se recoge en los Capítulos anteriores, que las temperaturas pudieron ser
relativamente elevadas en relación con la época del año en que se produjo el hundimiento, pero es
igualmente cierto, como se explica en otros informes, que ni a primera hora de la mañana las
temperaturas eran tan elevadas, ni al encontrarse buena parte de la cubierta con al menos 10 cm
de tierras, los efectos de la temperatura podrían ser tan determinantes como sí lo fueron en los
incidentes de mayo y junio en el primer y segundo compartimentos.

En todo caso los efectos de la temperatura, así como los producidos por los acortamientos de
origen hidrotérmico del propio hormigón, han sido analizados, descartándose que estas
deformaciones impuestas pudieran ser el origen del hundimiento:

- Efectivamente, en el caso de las bóvedas, por su geometría y concepción, en cuanto se
ven sometidas a pequeñas flexiones se fisurarían y tenderían a formar mecanismos
resistentes "isostáticos" y relajar los esfuerzos en el resto de vanos, que como hemos
comprobado tampoco tendrían incidencia en la estructura vertical o en las vigas.

El único efecto "negativo" que podrían tener las acciones indirectas es el aplanamiento de
la geometría de las bóvedas como consecuencia de la retracción y la fluencia, aunque
como hemos comprobado, la pérdida de forma es muy poco significativa, si bien,
lógicamente, incrementaría las reacciones horizontales debidas a la asimetría de cargas
comentada en los apartados 11.4 y 11.5 anteriores.

- En cuanto a los pórticos, dada la flexibilidad de los pilares, aun en la hipótesis de que el
movimiento en los extremos –en particular, sobre el muro divisorio- estuviera liberado
(hipótesis mucho más desfavorable que la formación de una bóveda isostática por efecto
de las deformaciones impuestas en las bóvedas, como se ha comprobado), las
deformaciones impuestas apenas repercutirían en la resistencia del conjunto. Queda en
todo caso la incertidumbre de un posible fallo del encuentro de las vigas sobre el muro
divisorio, aunque como se ha comentado en apartados anteriores, previamente a
alcanzarse esta situación se habrían detectado daños muy apreciables en los apoyos
(véanse los ejemplos expuestos en el Capítulo 7), y la disposición de los restos tras el
hundimiento tenderían a orientarse hacia ese punto de inicio del fallo.
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Se descarta por tanto que el hundimiento pudiera ocurrir como consecuencia del incremento
térmico de la cubierta, y es poco probable que los acortamientos de origen hidrotérmico tuvieran
cierta importancia, aunque en este caso no se puede descartar totalmente su influencia.

11.7.ACCIÓN ACCIDENTAL NO PREVISTA EN EL DISEÑO DE LA CUBIERTA

Tal y como se expuso en Capítulo precedentes, no hemos encontrado información técnica
fundamentada sobre la posible ocurrencia de acciones tales como explosiones, impactos o
sismos. Únicamente uno de los artículos que recogió la Revista de Obras Públicas a raíz del
hundimiento cita la ocurrencia de “movimientos microsísmicos”, hipótesis que no fue apoyada por
ninguno de los informes técnicos, ni hemos podido confirmar con los registros disponibles de la
época en Madrid.

Tampoco se cita en ningún documento, y eso a pesar de la convulsión social de la época, con los
sindicatos adquiriendo cada vez más fuerza para la mejora de aquellas durísimas condiciones de
trabajo, la posibilidad de algún tipo de sabotaje.

La existencia de una acción accidental no prevista ha quedado por tanto descartada.

11.8.MANTENIMIENTO INCORRECTO DE LA ESTRUCTURA

Como también se expuso en los Capítulos anteriores, dado el momento en que se produjo el
hundimiento, con la cubierta recién construida, esta hipótesis quedó descartada de partida.
Igualmente habíamos indicado como en la descripción de los restos del hundimiento no se
recogían aspectos tales como corrosión de armaduras que, sin duda, habrían llamado la atención
de los técnicos que realizaron estas inspecciones.

11.9.CONCLUSIONES

Con base en los aspectos expuestos en los apartados anteriores, con la información disponible no
ha sido posible determinar de forma totalmente concluyente la causa que produjo el hundimiento
de la estructura del cuarto compartimento del Tercer Depósito. Algunos aspectos básicos en este
tipo de investigaciones tales como el análisis de la configuración de los restos, verificación de los
esquemas de armado, ensayos sobre los materiales, etc., sólo han podido realizarse a partir de la
información recogida en los Informes técnicos, siendo en algunos casos confusa y en otros
incompleta.

La investigación ha permitido, no obstante, limitar los aspectos que pudieron haber influido en
dicho hundimiento, así como descartar otras causas.

En particular, se ha descartado que la "ola" de calor de los días que precedieron al siniestro, y que
sirvió como base para la defensa de Ribera, pudiera haber influido de forma alguna en el siniestro.
Recordamos, además, que el hundimiento se produjo a las 7.30 de la mañana, cuando las
temperaturas no podían ser todavía muy elevadas.

En cuanto a los aspectos que podrían haber influido en el hundimiento, se ha distinguido entre las
posibles causas que desencadenaron el fallo, y la causa que permitió que éste se extendiera a la
totalidad de la estructura:
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- En relación con los primeros, se ha citado la posible incidencia de algún vicio oculto en la
construcción (bien de disposición de armados, bien de calidad del hormigón, bien de
configuración de algún detalle de una forma no del todo adecuada), aunque este tipo de
anomalía parece poco probable y, aun existiendo y con base en los márgenes de seguridad
obtenidos y el propio comportamiento estructural de la cubierta, casi sería posible descartarlo.

Mucha más incidencia tendría en cambio la existencia de cargas no uniformemente repartidas
sobre las bóvedas. En este sentido hemos comprobado que diferencias del orden de 10 cm
entre un lado de una alineación de bóvedas y el otro producirían su colapso tanto en la zona
en la que todavía no existían tierras como en las alineaciones sobre las que se habían
realizado las pruebas de carga. Espesores de este orden son los que se iban disponiendo
sobre las bóvedas a medida que se avanzaba en su construcción, crujía a crujía, pero que
concluida la cubierta y retiradas las tierras de dicha prueba de carga bien pudieran haberse
acumulado en un lado de una sóla alineación para agilizar su reparto. Análogas
consideraciones podrían realizarse sobre la retirada de las tierras empleadas en las pruebas
de carga que se llevaron a cabo, y que de hacerse de una forma muy descuidada, podría
conducir igualmente al colapso de la cubierta.

Se trata de una situación que se aleja notablemente de las advertencias del Proyecto y la
obra para la distribución de las tierras, aunque dadas las circunstancias en que se produjo el
colapso (con la estructura terminada y tras la confianza adquirida tras el éxito de las pruebas
de carga), es la única –en ausencia de actos vandálicos o sabotajes- que justificaría que se
pudiera iniciar el hundimiento.

- Sin embargo, iniciado éste con el fallo de una bóveda, los elementos adyacentes quedarían
inmediatamente desequilibrados, no siendo posible su estabilización con el resto de bóvedas
de su misma alineación, motivando que el hundimiento se extendiera a la totalidad de la
cubierta: la estructura, altamente hiperestática frente acciones verticales, era totalmente
isostática frente acciones horizontales, haciendo que el citado inicio del fallo creara la
formación de un mecanismo que motivó el hundimiento generalizado ocurrido.

En el esquema de la Figura 11.3 se trata de representar este efecto, esto es, la confianza del
equilibrio de toda la cubierta a una reacción horizontal. Como se observa, en dicha figura se
han representado las bases de los pilares como rótulas, ya que para pequeños
desplazamientos impuestos en cabeza de estos, debidos en este caso a los empujes
desequilibrados de las bóvedas, los esfuerzos que motivan son muy superiores a la
capacidad que se puede asignar a la configuración de su encuentro con las zapatas. En todo
caso se trata de una configuración que, aunque no determinante en la extensión del fallo (ya
que la altura de los pilares y la geometría de las zapatas hacía que esfuerzos poco mayores a
los que rotularían la base del pilar harían girar igualmente la cimentación), sí que pudo influir
en el origen del colapso al hacer la estructura más flexible ante cargas asimétricas.

En la misma figura 11.3 c) se representa el efecto pernicioso que además tiene la citada
rotura de la bóveda, ya que no sólo hace que desaparezca la reacción necesaria para el
equilibrio del resto de la estructura, sino que por la presencia de la armadura, tiraría de esta.

Estas hipótesis sobre el desencadenamiento del hundimiento y su extensión a toda la cubierta son
además compatibles con la forma repentina en que se produjo el colapso así como con la
disposición de los restos tras éste:

- Del Informe de la Comisión se deduce que el fallo se inició en la zona central en que estos se
encontraron sin ningún tipo de criterio, y se extendió al resto de bóvedas, que empezarían a
abrirse como “toldos”.  El "descuido" en el reparto de las tierras pudo producirse en cualquier
alineación, no contradiciendo la aparente simetría de los restos (utilizada por Echegaray para
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atribuirla al calentamiento del sol), que en realidad no era tal -según dicho Informe el eje eje
hacia el que se abatieron el resto de bóvedas era el 23 de los 35 existentes-.

- También la forma repentina en que se produjo el fallo respondería a una inestabilidad como la
comentada en las bóvedas, ya que si bien las deformaciones necesarias para que dicha
inestabilidad ocurriera son relativamente importantes (con un descenso en clave del orden de
los 60 cm de flecha de las bóvedas), a partir de ciertos valores de carga dichos
desplazamientos se "disparan", no existiendo capacidad alguna de aviso. Además, no es
descartable que a los efectos comentados se pudieran sumar otros, tales como los citados
efectos de los acortamientos hidrotérmicos (que aunque pequeños se sumarían al
"aplanamiento" de las bóvedas debido a la acción de sobrecargas), o acciones dinámicas
debidas al tránsito de los operarios con las carretillas.

a) Bóvedas en equilibrio ante cargas gravitatorias

b) Formación de un mecanismo ante la pérdida de la reacción horizontal

c) Efecto pernicioso por la presencia de las armaduras, y la consiguiente formación de un tirante

Figura 11.3. Esquema de la formación de un mecanismo ante el fallo de una bóveda
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En todo caso la desproporción entre las consecuencias del fallo inicial y la magnitud de dicho fallo
(error humano, prisas en la construcción, etc.) hace que, independientemente del
desencadentante del mismo, el principal defecto de la estructura que se deduce de la investigación
sea precisamente la propia configuración de la cubierta y su “isostatismo” en el “plano” de las
bóvedas como se ha mostrado anteriormente.

Debemos insistir en todo caso que con base en la investigación realizada, también se deduce que
si se hubiera conseguido concluir la cubierta, ésta habría podido cumplir con sus requerimientos
de uso en condiciones de seguridad correctas siempre y cuando las operaciones de
mantenimiento fueran razonables y no se produjeran actos vandálicos, sabotajes o explosiones
que alteraran el equilibrio estricto de las bóvedas. Todo ello incide una vez más en que la tipología
constructiva elegida por Ribera, con los evidentes riesgos que suponía su construcción (e incluso
su estado en servicio), era en cambio una solución adecuada para el fin con el que había sido
diseñada. Muestra de ello es el Depósito de Roces III de Gijón, con una geometría no tan
arriesgada90,91, y que aun hoy se encuentra en servicio (Figura 11.492).

a) Cubierta

b) Interior

Figura 11.4. Vistas del Depósito de Gijón (Roces III), construido por Ribera en el año 1902, en el
estado actual (Fotografías facilitadas por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón)

90 Como ya se describió, aunque la relación luz/flecha es la misma (1/10), el espesor en clave es ligeramente superior (6 cm
frente a 5 cm) y las luces de las bóvedas inferior (3,80 frente a 5,77 m). Las pilas, de unos 6 m de altura, arrancaban de unas
pilastras de ladrillo. Además tenía dos capas de armadura (superior e inferior, y no sólo centrada como en Madrid, aunque con
cuantías muy inferiores).
91 Como se puso de manifiesto en la Figura 8.23, esta configuración era mucho menos sensible a pérdidas de forma como la
que presumiblemente ocurrió en el Depósito de Madrid.
92 Aunque, como se observa en la figura, con posterioridad a su conclusión y tras unos años en servicio, posiblemente
motivado por los "miedos" del hundimiento, se dispusieron unas vigas transversales que no existían en el Proyecto original (ni
por tanto se observan en las fotografías de su construcción).
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Capítulo 12. ENSEÑANZAS DEL HUNDIMIENTO

12.1. INTRODUCCIÓN

Como ya se ha comentado en el Capítulo 2, Petroski, en Paradigmas de diseño. Casos históricos
de error y buen juicio en Ingeniería (47), enfatizaba en la relevancia de la historia para el avance
de la ingeniería y, sobre todo, para el desarrollo del pensamiento y juicio profesional de los futuros
ingenieros, proponiendo para ello redescubrir el estudio de nuevos casos históricos de error. Ponía
como ejemplo uno de los fallos de ingeniería más conocidos:

...

En lugar de ver el fallo del puente de Tacoma Narrows, por ejemplo, como una lección
pertinente sólo para los diseñadores de puentes colgantes con tableros flexibles, podemos
mirar más allá de sus lecciones más obvias e indagar qué lecciones atesora sobre el proceso
de diseño ingenieril en su conjunto (...).

Sin embargo este tipo de investigaciones, en ocasiones por confidencialidad, en otras por motivos
legales, y a veces también, por ocultar posibles errores, no siempre son llevadas a cabo o sus
resultados no son publicados, perdiéndose una importantísima información.

Las dificultades a acceder a este tipo de investigaciones ha conducido en ocasiones a duras
críticas. A modo de ejemplo, en el Structural Engineers' World Congress (SEWC 2007) celebrado
en Bangalore, India, en Noviembre de 2007, y tras la exposición de estudio que se realizó sobre
uno de los colapsos más llamativos de los últimos años, el del puente de Koror-Babeldaob en
Palaos93, se resolvió, a propuesta de Z. P. Bazant, una de las máximas figuras de la Ingeniería en
la actualidad, y secundado por un amplio número de expertos, lo siguiente:

- Los ingenieros estructurales reunidos en el Structural Engineers' World Congress deploran
que los datos de los colapsos de las grandes estructuras, incluidas las del puente de
Koror-Babeldaob en Palau, sean escondidos por motivos legales.

- Creen que la publicación de estos datos conducirían probablemente al progreso de la
ingeniería estructural y a prevenir futuros colapsos en grandes estructuras de hormigón.

- En el nombre de la ética en la ingeniería, reclaman la publicación inmediata de dicha
información.

En el caso del Tercer Depósito pudo ocurrir algo parecido, cayendo el hundimiento en el olvido y
perdiéndose los aprendizajes que de aquél se hubieran podido extraer.

No obstante, del estudio realizado se han obtenidos algunos resultados muy relevantes: algunos
de ellos se refieren a los efectos que resultaron decisivos en la ocurrencia del hundimiento y en su
extensión, y que de habérseles prestado atención, éste posiblemente no habría ocurrido. Otros, en

93 Este puente, construido por voladizos sucesivos, fue record de luz en su tipología -241 m-, terminando su construcción en el
año 1977 y hundiéndose en 1996. Dicho hundimiento se atribuyó a las deformaciones por fluencia del vano central.
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cambio, son errores que pudieron cometerse y que han seguido siendo causa de nuevos siniestros
en los más de 100 años posteriores, lo que incide en la necesidad de prestar atención a algunos
conceptos fundamentales que, en ocasiones por obvios, en otras por olvido, a veces se descuidan.

Por ello en los siguientes apartados incidimos en tres aspectos básicos:

- La importancia de los detalles constructivos. En este sentido se analiza la repercusión que
éstos tienen en la robustez de las estructuras.

- La estabilidad de las estructuras, especialmente durante el proceso constructivo.

- Por otro lado, incidimos en la importancia real del efecto de la temperatura sobre una
estructura como la cubierta del Depósito, y en general sobre el diseño de estructuras
integrales: como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la investigación, las
deformaciones impuestas pueden afectar a las condiciones de servicio, pero no, salvo
condiciones muy particulares, a la seguridad.

Por último, la investigación realizada ha permitido profundizar sobre una tipología estructural en
desuso que, sin embargo, presenta gran economía de materiales e incluso, bien concebida,
también de medios de construcción. En este sentido incidimos en la intuición y atrevimiento de
Ribera como Ingeniero.

12.2.LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS

A pesar de que el proyecto se basaba en el desarrollo de distintos "sistemas" para la ejecución de
las bóvedas (sistema Monier) y los pórticos (sistema Ribera), sus esquemas de armado y los
detalles constructivos no distan "demasiado" de las disposiciones de armado actuales, planteadas
con base en un conocimiento mucho más profundo del comportamiento de las estructuras de
hormigón armado. Los resultados de las comprobaciones de cálculo realizadas apoyan en este
sentido las disposiciones de estos "sistemas" para el caso particular analizado.

Sin embargo, de la revisión del proyecto se ha comprobado, como se ha comentado en los
apartados anteriores, la existencia de un detalle constructivo cuya importancia en el origen del fallo
y en su extensión al resto de la cubierta pudo ser decisiva: el arranque de los pilares de la
cimentación.

Lo cierto es que la disposición que adopta Ribera es equivalente a la que, por ejemplo, empleaba
Hennebique (cuya concesión, recordemos, había comercializado Ribera en España), la que había
planteado también la Compañía de Sestao en el concurso (véase la Figura 12.1), o la que se
puede encontrar en algunas de las publicaciones de la época.
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Figura 12. 1. Vista del arranque de los pilares del sistema de la Compañía de Sestao. Compárese con la
disposición de Ribera

En este sentido es interesante observar cómo los "sistemas" del resto de propuestas, como era
habitual en la época, ni siquiera definían como era dicho encuentro, e incluso en algunos casos,
siquiera cómo eran los pilares. De hecho, solían denominarse "sistemas para forjados", y muy
pocas firmas definían la estructura vertical, que se conservaba respecto a las de las
construcciones anteriores (Figura 12.2).

Sistema “Koenen”

Sistema “Matrai”

Figura 12. 2. "Sistemas de forjados" sobre estructuras tradicionales de pilastras y muros (Figuras
extraídas de (57))
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Precisamente uno de los éxitos de Hennebique fue "integrar" en su sistema toda la estructura,
aunque para el caso del citado arranque sobre la cimentación se limitaba a terminar las armaduras
con su clásica cola de pez (Figura 12.3).

Figura 12. 3. Ejemplo de definición del arranque de los pilares en la aplicación del sistema
Hennebique (Figuras extraídas de (57)).

Sin duda dicha disposición debía ser herencia de las construcciones de acero precedentes, que
simplemente se apoyaban en las pilastras o muros de fábrica de ladrillo. Esta similitud es aun más
evidente en el antecesor inmediato de la cubierta del Tercer Depósito, el Depósito de Gijón, en
donde los pilares arrancan directamente de una pilastra, sin llegar a la cimentación (Figura 12.4).

Figura 12. 4. Pilares del Depósito de Gijón. Compárese con el arranque tradicional de un pilar de
fundición sobre una pilastra de fábrica, o el de un pie derecho de madera sobre un plinto de piedra.
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Sin embargo, a diferencia de dichas construcciones de fábrica y acero donde el arriostramiento
estaba confiado a las propias disposiciones de los muros o a las triangulaciones de los elementos
de acero, las de hormigón armado son estructuras en las que, salvo casos puntuales que la propia
evolución del conocimiento ha hecho desaparecer (como las incómodas rótulas de los puentes
articulados) los nudos deben ser rígidos.

Dicha rigidez -o la capacidad del nudo de transmitir "flexiones"- es precisamente la que dota a la
estructura de "monolitismo" y "estabilidad", al crear estructuras altamente hiperestáticas y cuya
posibilidad de fallo especialmente ante acciones horizontales es prácticamente nula.

Lógicamente, ante la hipótesis considerada en Proyecto de cargas uniformemente repartidas, esta
configuración carecería en principio de trascendencia, pues las flexiones en el pilar serían
prácticamente nulas.

Sin embargo, incluso en esta situación este detalle tiene importancia.

Efectivamente, si reflexionamos sobre el diseño actual de estructuras de hormigón armado, éste
lleva implícito unos criterios de cálculo y la incorporación de detalles estructurales que garantizan
la robustez de la estructura, entendida ésta como “la habilidad de de un sistema de soportar un
fallo local sin sufrir daños desproporcionados en relación con la causa que ha originado el fallo”94.

En la cubierta del Tercer Depósito, en cambio, independiente de la causa que motivara el inicio del
hundimiento, la configuración de la estructura hizo que el fallo se extendiera a toda la estructura.
Parece que las consecuencias del error que se hubiera podido cometer son desproporcionadas en
relación con la magnitud de dicho error (aunque no hemos sido capaces de localizar
inequívocamente este error, la hipótesis más probable, la presencia de una carga asimétrica de las
cargas, suponía tan sólo disponer 10 cm más de tierra en un lado de las bóvedas respecto al
simétrico; y esto ocasionó 30 muertos y numerosos heridos).

Con base en lo anterior, la configuración de la estructura sería incorrecta, pues no impidió que una
vez iniciado el fallo éste se extendiera a toda la cubierta. Lógicamente, el estado de las
construcciones de estructuras de hormigón estaba todavía empezando a desarrollarse, y sobre
muchos aspectos todavía no se había profundizado o, como el caso de la ahora denominada
“robustez”, ni siquiera se había planteado.

Un diseño “correcto” habría exigido, con los criterios actuales, que se pudiera asegurar la
estabilidad del resto de la estructura aun cuando ocurriera un fallo local. Ésta se podría conseguir
con el empotramiento de los pilares en la cimentación, además de, posiblemente, la necesidad de
otros cambios tales como una mayor rigidez de los pilares o unas mayores dimensiones de la
cimentación para impedir su vuelco. También serían en principio viables otras disposiciones, tales
como la colocación de cables entre bóvedas o de “costillas” entre pilares a modo de
arriostramiento como se comentó en algunos de los informes relativos al hundimiento, que habrían
podido constituir una alternativa “robusta”. Este análisis ha quedado fuera del alcance de la
investigación.

Por último, no es descartable que fuera precisamente el hundimiento un punto de inflexión en la
concepción del detalle referido al comienzo del apartado, al menos en Ribera. Bien es cierto que
como consecuencia del accidente, éste apenas intervino en nuevas estructuras de edificación,
pero en sus siguientes construcciones sí se aprecia una clara intención de “empotramiento” entre
pilas y sus apoyos (véase por ejemplo el detalle de encuentro de los pilares en las bóvedas de sus
puentes, como se muestra a modo de ejemplo en algunos ejemplos del anejo nº 1).

94 Existen en la actualidad numerosas investigaciones en relación con la robustez de las estructuras y las estrategias que se
deben seguir en el diseño, utilizándose en general definiciones que, con ciertos matices, coincide con la dada. En edificaciones
“normales” se suele asumir que el estricto cumplimiento de las normas dota a la estructura de la robustez necesaria.
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Queda así como aprendizaje esta reflexión sobre la robustez de las estructuras y la importancia de
detalles constructivos adecuados para asegurarla.

12.3.LA ESTABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DURANTE LA EJECUCIÓN

Como es sobradamente conocido, uno de los momentos críticos de cualquier estructura, y
especialmente de las de hormigón, es precisamente durante su ejecución, cuando todavía no se
ha dotado a la misma del “monolitismo” o “solidez” que las caracteriza una vez terminadas. Como
se ha analizado en la presente investigación, la fase crítica del Tercer Depósito era la disposición
de tierras sobre la cubierta, mientras que frente a las sobrecargas que pudieran haber actuado
durante su vida útil los márgenes de seguridad resultaban amplios.

Como en el Tercer Depósito, desconocemos la causa que motivó otros dos de los hundimientos
más graves ocurridos en España, aunque sí sabemos que ambos ocurrieron también en la fase de
ejecución: en enero de 1944 se hundieron los 8 pisos de un edificio en la calle Maldonado nº 65 de
Madrid, en el que murieron 102 obreros (204); y en enero de 1962, en Pineda del Mar (Barcelona),
se hundieron las 9 plantas de otro edificio en el que se estaban cubriendo aguas, provocando
otros 18 muertos y 80 heridos (205). Aparte de la altísima siniestralidad de estos tres accidentes, y
que los tres ocurrieron cuando se estaba a punto de concluir la obra, estos casos expuestos tienen
también en común la poquísima información disponible sobre los hundimientos, impidiendo que
sirvan de aprendizaje a los técnicos siguientes.

Calle Maldonado 65, Madrid, 14-01-1944 Pineda del Mar, 27-01-1962

Figura 12. 5. Titulares de dos de los grandes siniestros de la construcción en España

Sin tantas víctimas aunque también gravísimos son algunos de los fallos aun frecuentes durante la
construcción de forjados de hormigón, y en particular durante la fase de hormigonado por defectos
en las cimbras o apuntalamientos. En la Figura 12.7 se muestran dos ejemplos recientes.
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Figura 12. 6. Ejemplos de dos hundimientos de los forjados durante la fase de hormigonado por
inestabilidad del sistema de apuntalamiento (cortesía de INTEMAC)

También como consecuencia de la falta de estabilidad durante el proceso constructivo, y aunque
se aleje ligeramente de la problemática tratada en la investigación, con el carácter de
“aprendizajes” del presente capítulo queremos recordar otro tipo de siniestros muy habituales en la
fase de montaje, que es el de las naves prefabricadas, cuyas piezas, hasta que se completa el
“mecano” completo, pasan por situaciones realmente precarias si no se adoptan las medidas de
estabilización provisionales necesarias.

Figura 12. 7. Vistas de una nave prefabricada antes y después de su colapso durante la fase de
montaje (cortesía de INTEMAC)

Más relacionado con la presente investigación, y en particular con la disposición de los rellenos
sobre las bóvedas, son los ocasionados en los falsos túneles cuando se disponen las tierras de
forma asimétrica. En la Figura 12.8 se muestra el colapso ocasionado en una estructura de este
tipo por dicha causa.
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Figura 12. 8. Hundimiento en un falso túnel por colocación asimétrica de las tierras de relleno
(cortesía de INTEMAC)

Los ejemplos expuestos no pretenden en absoluto recoger toda la casuística de problemas de
estabilidad en obras de hormigón armado durante su construcción, pero sí hemos querido dedicar
un apartado a estos siniestros para, como parte de la investigación llevada a cabo, destacar la
importancia de garantizar la estabilidad de la estructura durante la fase de ejecución.

12.4.LA TEMPERATURA Y LA COLOCACIÓN DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS

En la investigación se ha descartado que las deformaciones impuestas pudieran ser el origen del
hundimiento. Y eso en una estructura de 80 m de ancho y más de 200 m de longitud sin junta
alguna.

Efectivamente, en el caso de la cubierta del Tercer Depósito, los elementos más sensibles, por su
geometría y disposición, serían las bóvedas. Pero incluso éstas, en cuanto se ven sometidas a
pequeñas deformaciones de este tipo, se fisurarían y tenderían a formar mecanismos resistentes
"isostáticos" y relajar los esfuerzos en el resto de vanos, que como hemos comprobado tampoco
tendrían incidencia en la estructura vertical o en las vigas.

Una vez más se ha comprobado cómo este tipo de acciones, salvo situaciones muy particulares
que se han comentado en los Capítulos anteriores, pueden influir en el comportamiento en servicio
pero no en situaciones de rotura. Además, como se ha incidido en dichos Capítulos, son las
contracciones de volumen (especialmente la retracción) los causantes de las principales
patologías relacionadas con estas deformaciones.

Sin embargo, a raíz del hundimiento, hubo algunas opiniones (algunas de ellas muy influyentes,
como la del propio Ribera en España, la de Tedesco en Francia o la de Von Emperger en Austria y
Alemania) que destacaron la influencia de las dilataciones térmicas en las estructuras de hormigón
armado, sugiriendo la adopción de disposiciones que evitaran fallos como el de la cubierta.

Así por ejemplo, el citado Napoleón de Tedesco decía pocos días después del hundimiento (142):

…

Hasta aquí los constructores de cemento armado no se han preocupado de los efectos de la
dilatación más que bajo el punto de vista de las grietas que pueden resultar en las masas de
grandes superficies, grietas más desagradables a la vista que peligrosas, pero causantes de
la permeabilidad. Así, toman ciertas precauciones para atenuar estos efectos, y cuando las
obras están expuestas a la acción de los rayos solares, como las terrazas, no ignoran que
es indispensable protegerlas con capas de arena y gravilla. Pero, que nosotros sepamos,
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los efectos de la dilatación no han sido aún considerados bajo el punto de vista de la
estabilidad de la obras en sí.

(...) Si los constructores no tienen en cuenta en sus cálculos los efectos de la dilatación, es
porque no saben calcularlos. Hoy, que la Naturaleza ha dado una de estas lecciones de
cosas inolvidables, tomarán sus disposiciones consiguientes. En primer lugar, darán la
preferencia a las bóvedas planas, mucho más costosas, pero de un espesor mucho más
fuerte, y por tanto mucho más lentas en calentarse y enfriarse. Por otra parte, pensarán en
los peligros que corren las obras durante el período de la construcción, y tendrán cuidado de
protegerla provisionalmente contra los ardores estivales.

Otros autores “más científicos”, como Zafra, ante los cambios que se estaban produciendo en los
materiales y las primeras patologías asociadas a los acortamientos hidrotérmicos, abogaban por el
diseño de las armaduras necesarias para hacer frente a dichas deformaciones (que es lo que más
les preocupaba) en este tipo de estructuras, aunque admitían la posibilidad de disponer juntas.

Ya hemos indicado como en 1916 la Norma alemana DAfEB (68) estableció dicha separación
entre juntas en 30 ó 40 m, distancia que con algunas variaciones y matices se ha mantenido hasta
la actualidad para permitir a los proyectistas prescindir del análisis de las estructuras ante este tipo
de acciones.

Y basta que las normas así lo recojan para que históricamente, y salvo casos aislados, apenas se
analice en profundidad el comportamiento de la estructura ante estas acciones, recurriendo al
“cómodo” cumplimiento normativo.

Sólo en los últimos años, la problemática asociada a las juntas (mal llamadas “de dilatación” en la
mayoría de los casos por lo ya comentado), y el desarrollo de numerosas investigaciones como las
citadas en los Capítulos anteriores orientadas a abordar el cálculo y dimensionamiento de
"estructuras integrales" (estructuras que superan los 40-50 m sin juntas), están invitando a los
proyectistas a enfrentarse a los análisis de las acciones indirectas en este tipo de estructuras.

Este apartado se plantea precisamente para insistir en esta línea.

12.5.EL INGENIO DE RIBERA

La investigación ha puesto de manifiesto la intuición y el atrevimiento de Ribera con las
construcciones de hormigón armado.

Efectivamente, cuando apenas se llevaba una década de empleo del nuevo material en nuestro
país, Ribera aplicó una tipología estructural, las bóvedas delgadas de hormigón armado,
reservada hasta entonces a la construcción de puentes de luces modestas, a la construcción de
una inmensa superficie.

El "experimento" ya lo había probado, como se ha visto, en el Depósito de Gijón, aunque ni las
dimensiones en planta ni la geometría de las bóvedas eran tan atrevidas como planteó en el
Depósito de Madrid.

Los criterios de cálculo no representaban, como se ha puesto de manifiesto, el comportamiento
estructural de los distintos elementos, pero resultaban en todos los casos conservadores. Y el
proceso constructivo, decisivo en este tipo de construcciones, se encontraba perfectamente
analizado y cuidado, reconociendo los riesgos que suponía la construcción de una cubierta como
la analizada.
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De hecho, si el Depósito se hubiera construido de acuerdo con las especificaciones del Proyecto,
tanto a efectos de diseño como de construcción, no hemos encontrado ningún defecto que
motivara su hundimiento.

En este sentido también se ha puesto de manifiesto como la construcción de Ribera, de haberse
concluido, habría supuesto un adelanto al desarrollo de una tipología estructural, las bóvedas de
pared delgada, que sin embargo, como consecuencia del hundimiento, quedó paralizada y
olvidada.

El tiempo daría sin embargo la razón a Ribera: especialmente entre los años 30 y 70 este tipo de
construcciones tendrían una grandísima divulgación y extensión (véase en la Figura 12.10 un
ejemplo), y de la mano de un importante desarrollo matemático evolucionarían hacia algunas de
las formas más atrevidas y sugerentes de la ingeniería, las láminas delgadas.

a) Vista del cuarto compartimento poco antes de su hundimiento, 1905. El canto de las bóvedas en clave era de 5
cm, y su luz 6 m; La distancia longitudinal entre pilares 4 m.

Almacenes para las Fuerzas Armadas de Estado Unidos, Olmsted, Pennsylvania. Tedesko, 1957 (199). El canto de
las bóvedas en clave es de 7,6 cm, y su luz 11 m; La distancia longitudinal entre pilares 20 m, con un claro

comportamiento como lámina en el sentido longitudinal.

Figura 12. 9. Las bóvedas de Ribera y el desarrollo de las láminas delgadas posterior
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Volviendo a las palabras de D. Fernando Sáenz Ridruejo: No hay auténtico progreso sin riesgo
(39); en este caso el riesgo retrasó el progreso, aunque participó, junto con otras circunstancias
comentadas en los Capítulos anteriores, a que se prestara atención a algunos aspectos que
cimentarían las bases de la moderna tecnología del hormigón estructural.

En este sentido no hemos encontrado una mejor descripción de Ribera que la que hace D. José
Calavera: Debe establecerse con claridad que Ribera fue un ingeniero que trabajó siempre en la
frontera avanzada de la técnica (como todos los grandes ingenieros) y nada de particular tiene que
junto a éxitos abundantes y resonantes hubiera alguna imperfección en alguno de sus proyectos.

En todo caso no queríamos terminar la investigación con el sabor agridulce de una construcción
que podría haber supuesto un éxito de la técnica pero que terminó en un rotundo fracaso, el
trágico hundimiento, sino con el valor del ingenio de Ribera, cuyas contribuciones han sido tan
importantes al desarrollo del hormigón armado en España (material por excelencia de los
Ingenieros según defendía).

Así, aparte de la indudable contribución de Ribera en este sentido, queremos destacar su papel
como constructor, papel que desempeñó abandonando una carrera segura y brillante en la
Administración para dedicarse a la actividad profesional privada, con el propósito de construir
obras públicas con un alto nivel tecnológico.

Por aquel entonces -recuerda en su última lección (11) - el oficio de contratista merecía escasa
estimación, por estar casi vinculado en obreros aventajados, pero indoctos. El intento empresarial
de Ribera significaba la reforma y mejora de los proyectos -antes intocables- de la
Administración 95 , a base de la utilización del hormigón armado y la introducción de medios
auxiliares  modernos y procesos constructivos originales. Muestra de ello es una de sus
principales aportaciones, el uso de armaduras rígidas para la ejecución de arcos suprimiendo las
peligrosas y caras cimbras de madera que desde tiempo inmemorial se empleaban para las
construcciones de las bóvedas de piedra; pero también su atrevimiento para el uso del nuevo
material en sifones que hasta entonces no se habían construido; o su empleo para la ejecución de
los cajones neumáticos de las cimentaciones de los puentes, innovación que se extendería al
resto del mundo al permitir prescindir de los tradicionales y costosos cajones metálicos que hasta
entonces se empleaban (Figura 12.11). Sobre estos aspectos se profundiza en el anejo nº 1.

Ribera responde por tanto a la perfección a la definición que su aventajado discípulo D. Eduardo
Torroja haría de lo que debe ser la ingeniería (194): el ingenio, para resolver cada problema, ha
sido y seguirá siendo la característica esencial del verdadero ingeniero de todos los tiempos.

Con dicho ingenio y rodeado de grandes colaboradores -el citado Torroja, o José Entrecanales por
poner los ejemplos más conocidos-, y parafraseando ahora a D. José A. Fernández Ordóñez (40),
consiguió una notable reducción de plazos y presupuestos construyendo por toda España con el
hormigón armado como lenguaje universal y de vanguardia, forzó la fundación de nuevas
empresas constructoras del mismo tipo y elevó en muy pocos años el nivel tecnológico de las
restantes que subsistieron. (...) Ribera se propuso la dignificación técnica del oficio de constructor
y ciertamente lo consiguió.

95 A la que incluso plantó cara, exigiendo continuamente la redacción de modernos pliegos de condiciones y el pago puntual de
las obras con los intereses de demora y las revisiones de precios.
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Sifón de Albelda, Canal de Aragón y
Cataluña, record de dimensiones en

tuberías de este tipo (1907)

Puente del Chorro, Málaga, primera
aplicación del sistema de “armaduras

rígidas” sin ningún tipo de andamio (1904)

Puente de Amposta, Tarragona. La pila izquierda se cimenta mediante cajones neumáticos
de hormigón armado a 30 m de profundidad (1909)

Figura 12. 10. Ejemplos de algunas de las innovaciones introducidas por Ribera

12.6.CONCLUSIONES

En este Capítulo hemos destacado ciertos aspectos que pudieron resultar decisivos en la
ocurrencia del hundimiento y en su extensión. Algunos de ellos debieron motivar algunos cambios
en el diseño de las estructuras de hormigón; otros, siguen siendo el motivo de algunos siniestros
en las obras actuales o condicionan su dimensionamiento, por lo que hemos incidido en ellos para
destacar su importancia a modo de “enseñanza”:

- Independiente de la causa que motivara el inicio del hundimiento, la configuración de la
estructura hizo que se extendiera a toda la cubierta. Entre otros aspectos que pudieran
influir en tal desproporción entre el fallo inicial y sus consecuencias sobre la totalidad de la
estructura, hemos incidido en la configuración de un detalle constructivo, el arranque de
los pilares sobre la cimentación, cuya configuración es probable que cambiara a raíz del
hundimiento.
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Este análisis ha servido para reflexionar sobre la robustez de las estructuras y la
importancia de detalles constructivos adecuados para asegurarla.

- Se ha incidido también en la importancia de asegurar la estabilidad de las estructuras
durante el proceso constructivo, tanto en las fases de hormigonado o montaje, como, en
estructuras que trabajan por forma como las bóvedas del Tercer Depósito o los falsos
túneles, en la fase de relleno de tierras.

Cabe destacar también como los siniestros producidos en la fase de ejecución,
posiblemente debido a la “fragilidad” asociada a los fenómenos de inestabilidad,
ocasionan un gran número de víctimas, especialmente obreros. En este sentido se han
recordado otros dos importantes siniestros en la historia de la construcción de España,
ocurridos también en la fase de construcción, y de los que, desgraciadamente, no se
dispone de información alguna sobre las causas que pudieron producir los hundimientos,
impidiendo cualquier tipo de aprendizaje sobre los mismos.

- Por otro lado, se ha incidido en la importancia real del efecto de la temperatura sobre una
estructura como la cubierta del Depósito, y en general sobre el diseño de estructuras
integrales: como se ha insistido a lo largo de la investigación las deformaciones impuestas
pueden condicionar el comportamiento en servicio de las estructuras, pero salvo
situaciones muy particulares, no pueden ocasionar su rotura. En este sentido se invita,
como ya lo hizo Zafra hace 100 años, a diseñar las estructuras frente a estos fenómenos,
pudiendo prescindirse así de las incómodas juntas.

Como última enseñanza, aunque en este caso más bien se debería decir recordatorio, se ha
recuperado la figura de D. José Eugenio Ribera, ya que su ingeniosa e ingente labor
afortunadamente nunca se llegó a olvidar y siempre tuvo un gran reconocimiento entre los
Ingenieros de Caminos. Y eso a pesar de ser triste protagonista del hundimiento que ha ocupado
esta investigación, y cuyo resultado no ha hecho sino destacar su minuciosidad a la hora de definir
el Proyecto y la ejecución de lo que era, eso sí, una obra extraordinariamente arriesgada, pero que
de haberse podido concluir, habría supuesto un adelanto al  desarrollo de una tipología estructura,
las bóvedas de pared delgada, que como consecuencia del hundimiento, quedó paralizada y
olvidada.
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Capítulo 13. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

13.1. INTRODUCCIÓN

La Presente investigación se planteó con el objetivo de conocer la causa del hundimiento del
cuarto compartimento del Tercer Depósito del Canal de Isabel II el 8 de abril de 1905, uno de los
más graves de la historia de la construcción en España.

Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de este accidente, la investigación se ha basado
en aproximaciones sucesivas sobre lo que pudo ocurrir aquel día, analizando primero los
condicionantes que motivaron la ejecución de la cubierta y las circunstancias –desde un punto de
vista técnico- en que éstas se produjeron, recopilando la información relativa al Proyecto y a la
propia construcción de la estructura, y revisando a continuación la información disponible sobre el
hundimiento.

Realizado este acercamiento hemos podido efectuar los análisis oportunos sobre el
comportamiento estructural de la cubierta, que conjuntamente con la información recopilada han
permitido establecer conclusiones sobre las causas que pudieron influir en el siniestro.

Aunque en cada uno de los Capítulos precedentes hemos destacado las ideas más relevantes
sobre cada uno de estos aspectos, a continuación extraemos las principales conclusiones de la
investigación.

Lógicamente, siendo esta investigación tan transversal, tratando temas tan diversos como las
propiedades del hormigón armado hace 100 años, el comportamiento de estructuras que trabajan
eminentemente por forma sometidas a acciones directas e indirectas, o la revisión de informes
sobre un siniestro que en algunos aspectos no se puede ya contrastar, han quedado ciertos
aspectos sobre los que no se ha profundizado tanto como nos hubiera gustado, aunque sí
lógicamente lo suficiente como para obtener resultados concluyentes sobre los puntos analizados.
Por eso terminamos el trabajo incorporando algunas ideas sobre posibles futuras líneas de
investigación.

13.2.CONCLUSIONES

La gravedad del accidente del cuarto compartimento del Tercer Depósito se debió a una
configuración de su estructura muy sensible ante cualquier rotura local, haciendo que una vez
ocurriera ésta el fallo se extendiera a la totalidad de la cubierta.

Sin embargo, con la investigación realizada no hemos podido determinar de forma inequívoca qué
inició dicho fallo, aunque sí hemos podido comprobar la probable influencia del proceso
constructivo. Superado éste, se habría obtenido una estructura totalmente segura en ausencia de
acciones accidentales.

Más allá de estos aspectos directamente relacionados con la causa y magnitud del hundimiento,
destacamos además otros:
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Sobre la construcción de la cubierta

- La construcción de la cubierta del Tercer Depósito representó el final de una etapa en la
historia del hormigón.

Dicha etapa se caracterizó por un diseño basado en el desarrollo de patentes, cuyos cálculos
en general no tenían un soporte técnico suficientemente desarrollado, recurriéndose
habitualmente a la realización de pruebas de carga para su validación.

La extensión del empleo del nuevo material y la ocurrencia de algunos accidentes como éste
motivaron la formación de diversas comisiones técnicas y el desarrollo de las primeras
normativas, que surgen en Europa precisamente en la primera década del siglo XX.

- Centrándonos en el Proyecto de la cubierta, fue realizado por D. José Eugenio Ribera
Dutaste, una de las principales figuras de la ingeniería de nuestro país.

Su Proyecto, adjudicado tras ganar un concurso internacional, destaca por su alto nivel de
definición y justificación de cada una de las soluciones adoptadas, desde la geometría y
armado de toda la estructura, la selección de los materiales, al diseño de elementos auxiliares
(desagüe, ventilación, etc).

Consistía básicamente en cubrir un depósito de 74.000 m2 mediante un sistema de bóvedas
que apoyaban en pórticos, todo ello de hormigón armado, y en los muros de contención
perimetrales, de fábrica de ladrillo.

Este depósito estaba dividido en cuatro compartimentos, no habiéndose establecido la
continuidad del cuarto con el adyacente cuando se produjo el hundimiento, de manera que la
superficie cubierta era de aproximadamente 216 m (36 vanos de bóveda de 6 m de luz en la
dirección Este-Oeste) × 85 m (21 vanos de viga en sentido Norte-Sur con luces de unos 4 m),
esto es, 18.360 m2, sin junta alguna aparte de las necesarias por la construcción.

En cuanto a las cargas, el Proyecto, aparte del peso propio, únicamente tenía en
consideración una sobrecarga uniformemente repartida de 700 kg/m2, correspondiente a 0,25
m de tierras (500 kg/m2) y otras cargas accidentales para el mantenimiento.

- De su construcción destaca la importante polémica que suscitaron las obras de consolidación
de la cimentación en buena parte de la superficie del Depósito como consecuencia de la
detección de viajes de agua.

Concluidas éstas, se iniciaron las obras de la estructura, las cuales concluyeron
aparentemente sin incidencias significativas. En particular los pilares, vigas y bóvedas del 4º
compartimento se construyeron entre abril y diciembre de 1904, en unos 7 meses (a
excepción de la última fila que se concluyó el 17 de enero de 1905).

Tras la ejecución de las bóvedas éstas se cubrían de tierra, como estaba especificado en el
Proyecto. Esta distribución de tierras se interrumpió en abril de 1905 para la realización de
una prueba de carga por parte de la contrata de Ribera, en la que se alcanzó una altura de 80
cm de tierras a lo largo de toda una franja de bóvedas sin observarse anomalía alguna.

Concluidas las pruebas el 7 de abril, ese mismo día se volvió a repartir las tierras hacia el
resto de filas, de manera que cuando ocurrió el hundimiento el cuarto compartimento se
encontraba prácticamente terminado y se estaban distribuyendo las tierras sobre las bóvedas,
encontrándose una parte de la cubierta con 25 cm de tierras, y el resto con las bóvedas
expuestas.
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Sobre el hundimiento y los informes posteriores

- El hundimiento afectó a la totalidad del cuarto compartimento, quedando los pórticos
simétricamente abatidos hacia una zona aproximadamente central en la que, por la confusión
y amontonamiento entre unos elementos y otros, la mayoría de autores coinciden que fue el
origen del colapso.

Poco después de este hundimiento en el cuarto compartimento, se produjeron otras roturas
en las vigas del primer y del segundo compartimento, todavía no cubiertas por las bóvedas.

Cabe destacar que, mientras que para estos hechos de mayo y junio existe coincidencia en
los artículos, prensa, etc. del efecto determinante de las importantes temperaturas que hubo
en aquellas fechas, superando frecuentemente los 35 ºC, no ocurre lo mismo en relación con
el hundimiento del cuarto compartimento.

Efectivamente, si bien debió ser una primavera relativamente cálida, esta causa, aunque fue
la que finalmente se impuso en el procedimiento judicial con la excepcional defensa que
Ribera recibió de D. José Echegaray y D. Melquiades Álvarez, no fue compartida por muchos
de los técnicos que se interesaron por el siniestro, considerando algunos que la causa
determinante del colapso fue la propia configuración de la cubierta por carecer de
arriostramientos en el sentido perpendicular a los pórticos, otros apuntando a la calidad de los
materiales y al cálculo, etc.

Independientemente de lo anterior, de la revisión de la bibliografía posterior se comprueba
que la opinión sobre la influencia de la temperatura se impone sobre el resto de causas.

Sobre la causa del hundimiento

- En cuanto a la causa de dicho hundimiento, de la investigación se deduce que muy
probablemente fue originada por la existencia de cargas no uniformemente repartidas sobre
las bóvedas. Efectivamente hemos comprobado que diferencias del orden de 10 cm entre un
lado de una alineación de bóvedas y el otro producirían su colapso en la zona en la que
todavía no existían tierras. Confiar la estabilidad de la cubierta a espesores de esta magnitud
en una cubierta como la analizada, y máxime con la posible confianza generada por haber
construido prácticamente su totalidad, justifica que el fallo pudiera iniciarse por esta causa.

Ribera era consciente de este riesgo, y en el proyecto insiste de forma reiterada sobre las
medidas a adoptar para evitar estas acumulaciones de carga. Cabe destacar además como,
si se hubiese terminado de cubrir la cubierta con las tierras previstas, la seguridad de la
estructura habría resultado suficiente para las acciones que la podrían haber solicitado.

Sin embargo, tanto durante el proceso constructivo por los motivos expuestos, como en la
fase de servicio ante una eventual acción accidental, producido el fallo de una bóveda o un
soporte, los elementos adyacentes quedarían inmediatamente desequilibrados, no siendo
posible su estabilización con el resto de bóvedas de su misma alineación, motivando que el
hundimiento se extendiera a la totalidad de la cubierta.

A modo de resumen, y de acuerdo con las conclusiones obtenidas sobre el hundimiento, en la
Figura 13.1 se muestra de forma esquemática el avenimiento de la catástrofe desde que
interrumpió el cuidadoso reparto de tierras para la realización de las pruebas de carga, hasta
la reanudación de estos trabajos con la posible confianza generada por el éxito de éstas.

- Se ha descartado en cambio que la ola de calor de los días que precedieron al siniestro, y
que sirvió como base para la defensa de Ribera, pudiera haber influido de forma alguna en el
origen del hundimiento o en su extensión.
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Figura 13.1. Esquema de las causas que motivaron la catástrofe de la cubierta del Tercer Depósito

La cubierta acabada a falta de completar la
distribución de tierras en algunas zonas. El
Proyecto y el control de obra limitaban las

cargas asimétricas sobre las bóvedas

Se paran los trabajos para realizar una prueba de
carga. Se cargan con éxito 80 cm de tierra

Se reanudan los trabajos con la
confianza del éxito de la prueba

El desequilibrio de las tierras produce el
colapso de una bóveda

La rotura inicial desencadena el hundimiento
generalizado de la cubierta
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Sobre los aprendizajes adquiridos

- Por último, de los resultados de la investigación realizada se ha incidido sobre algunos
aspectos a modo de “enseñanzas”, en unos casos por resultar decisivos en la ocurrencia del
hundimiento motivando algunos cambios en el diseño de las estructuras de hormigón; y otros,
por seguir siendo el motivo de algunos siniestros en las obras actuales o condicionar su
dimensionamiento.

Sobre los primeros, se ha reflexionado sobre la robustez de las estructuras y la importancia
de detalles constructivos adecuados para asegurarla. Este concepto, intrínseco en el diseño
de las estructuras en la actualidad, no se planteaba en aquella transición de las estructuras
murarias a las de hormigón armado, siendo la causa de la magnitud de algunos siniestros
como el hundimiento de la cubierta.

En cuanto a los segundos, se ha incidido en la importancia de asegurar la estabilidad de las
estructuras durante el proceso constructivo, tanto en las fases de hormigonado o montaje,
como, en estructuras que trabajan por forma como las bóvedas del Tercer Depósito o los
falsos túneles, en la fase de relleno de tierras.

Sobre los últimos, se ha insistido a lo largo de la investigación cómo las deformaciones
impuestas pueden condicionar el comportamiento en servicio de las estructuras –aspecto en
todo caso complejo y que exige un análisis delicado-, pero salvo situaciones muy particulares,
no pueden ocasionar su rotura. En este sentido se ha invitado a diseñar las estructuras
evaluando la incidencia de estos fenómenos, como así se empezó hacer a principios del s.
XX, pudiendo prescindirse por fin de las incómodas juntas.

- La investigación ha servido también para recuperar, una vez más, la figura de D. José
Eugenio Ribera, cuya ingeniosa e ingente labor afortunadamente nunca se llegó a olvidar. En
relación con dicho ingenio hemos querido destacar cómo de haberse podido concluir “su”
cubierta, con su atrevimiento e intuición ésta habría supuesto un adelanto sobre una tipología
estructural todavía no desarrollada en la época.

13.3.LÍNEAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS

Han sido muchos y muy diversos los puntos tratados en la investigación, debiéndose limitar por
tanto el alcance de ésta al objetivo buscado.

Sin embargo, de los análisis realizados han surgido numerosas ideas sobre las que merecería la
pena profundizar en futuras investigaciones, ya que sin duda permitirán adquirir nuevos
aprendizajes.

Algunas de estas ideas son:

Sobre la historia de las construcciones de hormigón armado

Son muchas las investigaciones que en nuestro país y en otros se han realizado sobre este tema.
Sin embargo, en cuanto hemos profundizado sobre algún punto concreto (en nuestro caso, por
ejemplo, en las diversas patentes que se presentaron al Concurso), hemos detectado que la
información disponible no es siempre clara y precisa, y en la mayoría de los casos está rodeada
de curiosidades sobre las que merecería la pena indagar.
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Sobre el propio hundimiento

Aparte de los aspectos técnicos expuestos en la investigación, en el Capítulo 5 hemos recogido
alguna información básica sobre las pérdidas personales (30 muertos y unos 60 heridos),
consecuencias económicas (casi 2 millones de las antiguas pesetas en las obras de
desescombrado, a las que habría que sumar las donaciones para ayudas a las víctimas) y
responsabilidades a que dieron lugar el citado hundimiento.

Sobre dichas responsabilidades se ha destacado como Ribera resultó absuelto en el juicio y
exento de responsabilidades en el Procedimiento Administrativo.

Sin embargo, ambos procesos fueron extraordinariamente complejos, y aparte de algunas
contradicciones que se deducen del seguimiento de los mismos (contrasta la "absoluta
responsabilidad" que Ribera asume en la Memoria de su Proyecto sobre "cualquier incidencia" que
pudiera ocurrir, a sentencias del tipo "no puede ni debe hacerse responsable a nadie
concretamente de un suceso que se desconoce a quien atribuirlo”), en ellos intervinieron figuras
de la talla de D. José Echegaray, D. Melquiades Álvarez, el General Marvá o D. Leonardo Torres
Quevedo, por citar sólo las más conocidas.

Todo ello invita a un análisis, quizás desde un punto de vista jurídico más que técnico, de ambos
procesos.

Sobre la figura de Ribera

El acercamiento a figuras como Ribera crea un efecto cautivador y una admiración que animan a
seguir profundizando sobre su vida y obra.

Además, la inquietud de aquellos años del cambio de siglo, tanto desde un punto de vista técnico
como también social y político, sitúan dicha figura en un marco aun más atractivo.

Precisamente esa relación entre las élites técnicas y políticas de la época, ciertas dudas que
surgen sobre la "limpieza" en la adjudicación del concurso (muy criticada por ejemplo, por
Hennebique, y que claramente perjudicó a Zafra), unido a las contradicciones ya indicadas sobre
el proceso judicial y político, sugieren que Ribera, más allá de su indudable valor técnico,
absolutamente incuestionable como afortunadamente el tiempo le permitió demostrar, pudiera
tener ciertas influencias que le facilitaran continuar con su extraordinaria trayectoria.

Sobre estos aspectos invitamos igualmente a investigar.

Sobre otros siniestros

Se ha insistido desde los primeros capítulos cómo uno de los objetivos de la investigación era
profundizar sobre los orígenes de un fallo para extraer lecciones para el diseño de nuevas
estructuras.

Efectivamente, los estudios de patología son un excelente recurso para el entendimiento del
comportamiento estructural; y aun quizás más importante que esto, para la transferencia de
conocimiento entre las distintas disciplinas que deben intervenir en este tipo de estudios
(conocimiento estructural, sí, pero también sobre los materiales, geotecnia, formas de ensayo, y
un largo etc.).

Sin embargo, estos estudios en muy pocas ocasiones son publicados (en ocasiones quizás por
"orgullo profesional"), limitándose los casos sobre los que se puedan basar estas enseñanzas.

A lo largo del texto se han citado diversos siniestros sobre los que no se dispone de información o
sobre los que nunca se llegó a publicar nada. Son los casos de algunos de los primeros
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accidentes de construcciones de hormigón armado o de dos de los siniestros más graves
ocurridos en la construcción en España (uno en 1944 con más de 100 muertos, y otro en 1962
cerca de Barcelona), de los que apenas quedan las portadas de los periódicos del día.

En otros a los que sí se ha prestado más atención, no hemos encontrado en cambio información
clara sobre las causas últimas que motivaron los fallos (por ejemplo los hundimientos citados del
hangar de Cottbus (Alemania) en 1934 o el de Wilkins Air Force Deport en Shelby (Ohio), en 1955.

Sobre cualquiera de estos siniestros sería interesante profundizar.

Sobre la influencia de las deformaciones impuestas en rotura

Como se ha comentado, generalmente se acepta que las deformaciones impuestas no
condicionan el estado límite último de las estructuras, esto es, que por sí solas no pueden producir
el agotamiento de un elemento o del conjunto estructural.

Este supuesto se apoya, por un lado, en la relajación de los esfuerzos como consecuencia de la
pérdida de rigidez de la estructura a medida que intervienen este tipo de acciones; y por otro, en la
ductilidad de la estructura para admitir que a partir de un determinado nivel de carga tenga un
crecimiento ilimitado de las deformaciones sin disminución de la resistencia.

Como también se ha indicado, esta ductilidad debe comprobarse no sólo a nivel de sección sino
también a nivel global, evitando que se puedan producir fallos frágiles (esto es, fallos asociados a
deformaciones pequeñas, como cortante o axil), o fenómenos de inestabilidad (por ejemplo,
pandeo de pilares).

Sobre este comportamiento a nivel global de las estructuras ante deformaciones impuestas y
sobre las medidas a adoptar a nivel de detalles constructivos para evitar este tipo de fallos,
creemos necesario que hay que seguir investigando.
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“Aunque sepáis mucha Matemática, no incurráis en pedantería,
pues, más que problemas científicos, tendréis que poner a
contribución el buen sentido. Más que sabios deberéis ser
gerentes.

Sed valerosos, cívica y profesionalmente, pues un ingeniero no
debe nunca ser pusilánime; no temáis, pues, las
responsabilidades, cuando están fortalecidas por honradas
convicciones y el austero cumplimiento de vuestros deberes, ya
que no solo es punible el delito, sino la pereza o la cobardía
que lo consiente. Para ello, sed buenos y justos, sobre todo
con los obreros, y contribuid eficazmente a suavizar y resolver
el más apremiante de los problemas: el de la justicia social.

Antes que Ingenieros y antes que Funcionarios, habréis de ser
hombres y ciudadanos.

Sólo así conseguiréis la íntima satisfacción, que es el premio
que debe perseguir todo hombre consciente y honrado.”

José Eugenio Ribera, 1931.


