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INTRODUCCIÓN:

a) El siglo XIX: ACERO

b) El siglo XX: HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

A principios del siglo XX comienzan a construirse estructuras de
hormigón armado.



ROMANOS:

Usan una mezcla de cemento, agua, arena y piedras.

El cemento es fabricado mezclando cenizas volcánicas 

cal viva.

PANTEON: Construido con hormigón en masa por 
Agripa en el 27 AC. Reconstruido por Adriano después de un 
incendio en 120 DC. La cúpula tiene 44 m de luz y está aligerada 
mediante casetones.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Pante%C3%B3n_de_Roma_alzado.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Dome_of_Pantheon_Rome.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Pantheon_Rome-The_Dome.jpg


Faro de Eddystone. Diseñado por el Ing. Civil Smeaton.

Inauguración: 1759



1812: Louis Vicat realiza los primeros estudios sobre las propiedades químicas del 
cemento.

1812-1814 Vicat diseña y construye el Pont de Souillac, primer puente de hormigón 
en masa. Imita los puentes arco de mampostería.



1845: Lambot fabrica objetos combinando hormigón y acero.



1867-1872: Joseph Monier, jardinero francés, es el primero que se da cuenta de la 
importancia industrial del hormigón armado y obtiene las primeras patentes 
(contenedores portátiles, tuberías y puentes).

1875: Monier construye el primer puente de HA en el Chateau de Chazelet, Francia.

vano: 13.8 m





1885: G. A. WAYSS se hace con los derechos de las patentes de Monier para Alemania 
y Austria. A través de la empresa Wayss & Freytag comienzan a construirse numerosos 
puentes de HA, con luces próximas a los 40 m. La empresa fue la principal constructora 
en HA hasta la 1ª Guerra Mundial.

Para Wayss & Freytag el HA era un material estándar cuyas propiedades se ensayaban 
y las estructuras se calculaban matemáticamente. Sin embargo no existía preocupación 
alguna por la estética de las estructuras. Se construía sólo “lo que se podía calcular”.

1886: M. KOENEN, director técnico de Wayss & Freytag, publicó el primer método 
empírico de cálculo de secciones de HA sometidas a flexión. Los principios 
considerados fueron:

a) Las tensiones de tracción son soportadas por el acero.

b) La transmisión de cargas entre hormigón y acero se produce por adherencia

c) La variaciones de volumen en los dos materiales debidas a variaciones de

temperatura son similares en los dos materiales.

d) La fibra neutra se supone situada a medio canto.



1889: En la exposición universal de París se presentan nuevos procedimientos de 
cálculo debidos a BORDENAVE y CONSTANCIA, que permiten la rápida difusión del 
HA en Francia, Bélgica y Suiza.

1890: El profesor Paul NEUMANN publica una memoria de cálculo del HA en el que 
corrige la posición de la fibra neutra propuesta por KOENEN. Esta formulación fue la 
base del cálculo del HA hasta mediados del siglo XX en que se introdujo el criterio de 
resistencia última.



PUENTE TIPO MONIER



PUENTE TIPO MONIER



PUENTE TIPO MONIER EN MELBOURNE (1899)



PUENTE FYANSFORD, AUSTRALIA (1900)



PUENTE FORD’S CREEK, AUSTRALIA (1903)



PUENTE FORD’S CREEK, AUSTRALIA (1903)



INGALLS BUILDING, CINCINNATI, OHIO, USA (1903)

Rascacielos de 16 pisos. En 1902 el edificio 
de HA más alto era de 6 pisos.

Empleo del sistema Ransome consistente en 
reforzar el hormigón con barras de acero 
corrugado.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Ingalls_building_cincinnati_2006.jpg


1879: FRANÇOIS HENNEBIQUE decide recubrir las vigas de hierrro de un edificio 
que estaba construyendo con hormigón para garantizar así la resistencia de la 
estructura frente al fuego. Crea un sistema estructural en el que la parte metálica 
trabaja a tracción y el hormigón a compresión.

1892: HENNEBIQUE patenta su sistema de hormigón armado.

Su compañía se desarrolla muy 
rápidamente pasando de 5 empleados en  
1896 a 25 en 1898. Su firma se expandió
internacionalmente muy velozmente 
gracias a compañías que actuaban como 
agentes de la principal en diversos países.

En 1902 había construido 7026 estructuras 
de todo tipo.

IDEAS: Evita formulaciones matemáticas y 
diseña a partir de experiencias previas con 
otras estructuras.

http://fr.structurae.de/photos/index.cfm?JD=78


Se coloca la caja ó molde de 
madera de la viga principal 
sobre los muros ó pilares en 
que debe apoyarse, sujetando 
la solera con puntales 
intermedios, á los que se fijan 
los hierros que sostienen el 
costado de aquél, según se ve 
en la figura 1.ª .

Sobre la solera del molde se 
echa una capa de hormigón de 
0,03 de espesor, colocando 
encima la barra ó barras de 
hierro tensores de la viga, al 
mismo tiempo que los estribos, 
distribuídos con arreglo al 
cálculo que se haya hecho 
para la viga (fig. 2.ª )

Se termina el relleno del molde 
por capas sucesivas de 0,04 á
0,05 de espesor, bien 
apisonadas, y encima se 
coloca la barra que ha de unir 
la viga al muro (fig. 3.ª)



Se quitan los tableros laterales 
del molde, consevando la 
solera, y una vez hecho esto 
se colocan los puntales y 
tableros que han de sostener el 
piso, molde del macizo (fig. 4.ª) 

Colocación de los tableros que 
forman la solera del molde del 
macizo y listones, que van 
corriéndose á medida que 
avanza el relleno de aquél (fig. 
5.ª)

Construcción del macizo, 
procediéndose de la misma 
manera que para la ejecución 
de la viga, sin más diferencia 
que dar á la primera capa 0,02 
de espesor (fig.6ª) .



Combinación del macizo y del 
cimbrado (fig. 7.ª)



IMMEUBLE HENNEBIQUE (1898 – 1900). París, Francia.



IMMEUBLE HENNEBIQUE (1898 – 1900). París, Francia.



MANSION HENNEBIQUE (1901 – 1903). París, Francia.



MANSION HENNEBIQUE (1901 – 1903). París, Francia.



MANSION HENNEBIQUE (1901 – 1903). París, Francia.



PUENTE CAMILLLE DES HOGES O PUENTE DE CHATELLERAULT (1899 –
1900). Francia. Primer puente importante de hormigón armado.

Vanos: 40 + 50 + 40. Anchura: 8 m. Arco y tablero de HA.



PUENTE CAMILLLE DES HOGES O PUENTE DE CHATELLERAULT (1899 –
1900). Francia.



PUENTE CAMILLLE DES HOGES O PUENTE DE CHATELLERAULT (1899 –
1900). Francia.



PUENTE CAMILLLE DES HOGES O PUENTE DE CHATELLERAULT (1899 –
1900). Francia.



PASARELA MATIVA O PUENTE HENNEBIQUE, LIEJA, BÉLGICA.

Construida para la exposición universal de Lieja de 1905. 



PASARELA MATIVA O PUENTE HENNEBIQUE, LIEJA, BÉLGICA.

Construida para la exposición universal de Lieja de 1905. 



PUENTE DE LA MESCLA, FRANCIA. 1909

Vano: 60 m. 



PUENTE DE LA MESCLA, FRANCIA. 1909



PUENTE RISORGIMENTO. Roma, Italia. 1910 – 1911.

Vano: 100 m. Diseñadores: Hennebique y Porcheddu.



PUENTE RISORGIMENTO. Roma, Italia. 1910 – 1911.



PUENTE RISORGIMENTO. Roma, Italia. 1910 – 1911.



PUENTE RISORGIMENTO. Roma, Italia. 1910 – 1911.



ROBERT MAILLART (1872 - 194). Berna, Suiza.

Actividad profesional: 1900 – 1940.

Primer ingeniero que le da a las estructuras de hormigón 
armado una “forma” apropiada desde el punto de vista 
técnico. Proyecta formas que no podrían haber sido
construidas con mampostería o acero.

1902: Fundación de “Maillart y Cía.”, decicada al diseño y construcción de 
estructuras de hormigón armado.

1914-1918: Estancia en Rusia debido a la Primera Guerra Mundial.

1918: Vuelve a establecerse en Suiza, exclusivamente como diseñador.

1947: Exposición de fotos de sus puentes en el MOMA.

De sus 47 puentes importantes todos siguen en servicio excepto 3.



ROBERT MAILLART (1872 - 194). Berna, Suiza.

Representa la síntesis entre la escuela francesa basada en la ausencia de 
formulaciones y el diseño a partir de la experiencia de estructuras anteriores y la 
escuela alemana que sólo calcula lo que puede calcular y por tanto no innova en 
las formas ni se preocupa por la estética.

Estudios de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Federal de Suiza. Discípulo 
de Ritter, cuyos principios pueden sintetizarse en:

•Cálculos simples, basados en simplificaciones adecuadas.

•Debe considerarse el proceso constructivo detalladamente, no sólo la estructura 
final.

•Las estructuras deben comprobarse mediante pruebas de carga sobre la 
estructura real.



1899: PUENTE DE STAUFFACHER. Zurich, Suiza.

Arco triarticulado de 39.6 m.



1899: PUENTE DE STAUFFACHER. Zurich, Suiza.



1901: PUENTE ZUOZ, Suiza.

Vano: 38.3 m. Arco triarticulado. Arco y tablero unidos mediante muros dando 
lugar a un cajón hueco.



1901: PUENTE ZUOZ, Suiza.



1904: PUENTE TAVANASA, Suiza.

Vano: 51 m. Arco triarticulado.

Se eliminan los muros longitudinales cerca de los estribos, que había presentado 
problemas de fisuración en Zuoz.



1904: PUENTE TAVANASA, Suiza.



1930: PUENTE DE SALGINATOBEL, Suiza.

Vano: 90 m. Arco triarticulado. Fue el más barato de los 18 diseños presentados a 
concurso.



1930: PUENTE DE SALGINATOBEL, Suiza.



1913: PUENTE DE AARBURG, Suiza.

El arco es pesado, mientras que el tablero es muy ligero. Presentó problemas de 
fisuración en el tablero que acompañaba al arco en su deformación.

Precursor de los puentes de tablero rígido ya que Maillart se da cuenta de que el 
parapeto podía servir para rigidizar el tablero.



1913: PUENTE DE AARBURG, Suiza.



1925: PUENTE DE VALTSCHIELBACH, Suiza.

Vano: 40 m.



1931: PUENTE DE SPITAL, Suiza.



1933: PUENTE DE SCHWANDBACH, Berna, Suiza.

Vano: 37 m. Se sustituye el parapeto por una viga y se eliminan los estribos que 
son innecesarios.



1933: PUENTE DE SCHWANDBACH, Berna, Suiza.



1937: PUENTE DE VESSY, Veirier, Suiza.



1925: ACUEDUCTO DE CHATELARD, Suiza.



1927: VIADUCTO DE GRANDFEY, Friburgo, Suiza.



1910: ALMACÉN GIESSHÜBEL, Suiza.

Losa de hormigón directamente apoyada sobre los pilares. La transición 
hiperbólica es “fácil” de encofrar.

La ausencia de vigas permite aumentar el espacio útil.



1924: ALMACÉN DE MAGAZZINI GENARLI, Chiasso, Suiza. 

Cubierta de hormigón soportada por celosías metálicas recubiertas de hormigón.



1930 - 1932: CENTRO DEPORTIVO SIHLHÖLZLI, Zurich, Suiza.



1930 - 1932: PALACIO DE LA MÚSICA, Zurich, Suiza.



1930 - 1932: PALACIO DE LA MÚSICA, Zurich, Suiza.



1939: CEMENT HALL, Zurich, Suiza.

Construido para la exposición nacional de Zurich. La estructura se demolió tras la 
feria, pero mediante una ensayo de carga hasta rotura.



1939: CEMENT HALL, Zurich, Suiza.



1939: CEMENT HALL, Zurich, Suiza.


