CRÓNICA
El puente de W1111R.msburg en Nueva .York.-E~te nuevo puente colgante,
acabado de construir para unir Manhattan i Brooklyn, es un a obra. colosal i digna de
mencionarse como una de las mas grandes de injeniería moderna.
Está constituido por un tramo su!:pendido, que mide 488 m. de lonjitud, el cual su·
fre, por las diferencias de temperaturas estremns, 'un a!'censo o descenso de 113 mm. Los
apoyos de dilatacion están construidos para que puedan moverse lonjitudinalmente
12i mm.
Este puente se completa con otros dos tramos, uno sobre cada orilla del rio, que
mide cada uno 182,60 m. de lonjitud. El ancho del tablero es de 35,96 m. sobre el cual
van seis vi as férreas, i otras dos mas a cada lado para carruajes, i ademas un piso supe·
rior con dos paseos para. peatones i otro~ dos para ciclos.
Los cimientos donde se asientan las torres que sostienen los cables son colosales, i
bastará decir, pa.ru dat· idea de ellos, que ci1 bican 5 890 m s de piedm. La construccion de
estos cimientos ha sido muí penosa i mui cara, pues se llegó a trabnjar a la profundidad
de 3~,60 m, haciéndose la cimentacion por medio del aire comprimido, no trabajando
los operarios mas que dos ratos al dia, de 45 minutos, i ganando un jornnl de 19,50
francos.
Las torres de sostenimiento de los cables pesn·n cada una 3 000 T ; 1100 de acero i miden 89,40 m. de altura sobre la pila de piedra que sostiene a cada una. Estas últimas
salen sobre el agua, nivel medio, del East River, i m, i m.iden sobre los cimientos 3U m.
L11. colocacion de los cables ha sido una operacion mui dificil i pesada. Est..>s cables
son los mas grue11os empleados hasta ahora, pues carla uno mide una lonjitud de 914 m,
para un diámedro de 418 mm. i un peso de 1 134 T .' El precio de cada cable ha sido
d~ 1 i09 000 francos, lo que representa una cifra de importancia para toda la sus ·
pension.
Este p11ente es uno de los mas interesantes que se ha. construido i hace honor a su
autor i director M. L. Buck, al cual se debe, entre otras obras, la reconstruccion del puE>nte
del Niá.gnra. -(La ConatrucciQn Moderna de Mad rid de 1;) Octubre de HJ06).
Nuevos datos sobre el hormigon.-Se sabe ya que los hormigones húmedos
presentan, con mas frecuencia que los secos, pequeñas grietas su perficiales. Las investí~
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gaciones hechas con este motivo han demostrado que en un hormigon húmedo son arrastradas a la s uperficie finas partículas de cemento por el agua en exceso, que es ~tbsorbida
por la atmósfera; estas partícu las forman de este modo una capa esterior de mortero mas
rico que el contenido en el interior de la masa de hormigou.
El cemento puro o los morteros ricos son mucho mas fáciles de agrietarse que los
mortervs que contienen ~n a mnyor proporcion de arena o de piedm pulverizada. R ecubriendo l11. superficie de unn capa de are na mui húmeda o s urnerjiendo la masa eutem
en el agua dumnte algun tiempo, se evita casi completamente e l agrietamie nto; el éxito
puede ser definitivo si la iumersion dura lo su.fi ciente ·pam que se produzca la cristalizacion total del cemento, cosa que no s iempre es posible por razon es de economía o de
conveniencia.
Los esperimen to~ hechos por los profesores Swain i Bauschinger demuestran que el
cement~ puro se contrae al. endurecerse en el a ire, i que la contraccio_n es me!lO\"•. en las
·m ismas condiciones para un mortero confeccionado con una pa rte de cemento d~ Portland
i tres partes de arena. Por el contmrio, el ceme nto puro s ufre un lijero a umento de volúmen al endurecerse bajo el agua, i el" mortero , compl}es~o, 1 qotno ac?-bamos de indicar,
se dilata ig ualmente, pero en. una proporcion ménos considerable.
,
Los resultados numéricos son los siguientes:
El c'erncnto P ot·tl11.nd puro, endnrecido al uire, s ufre al fin de la sesta sem.a na una
contraccion de 0,1 5% .
El mortero con la doscificacion de una a tres, endurecido a l aire, suft·e al cabo ,del
mistpo ti.e mpo una contr~ccion de o'pfi %.
' ·
. ··
,.
,..• ',
· El ce mento Portl and p·nro, endurecido bajo el aglja, sufre a,l fin pel misrn.o .perío<:Jo
un·a dilatacion d e O,f> ojo.
El mortero en una proporcion de una a tr.es, sufre en las mismas circunstancias, upa
dilataciún de 0,015 %.
''
Las dilataciones i las contracciqnes son menores para los períodos mas cortos. de :seis
~emana~, i a um entan, si se prolongan los esperii:nentos hasta s~j~, l!l!lSe~ o yn' a~o.
De estos res ul tados se obtiene la conclusion de que en un mortero ri co hai mas cemento Portla nd puro en la s uperficie, i por C(!nsecuencÍ>l, una mayor contrnccio~; un: mortero ménos rico sufrirá una m?nor eontrnccion, i si :::1 hormigon_se manti~ne ~Ú!l)edo, . lo.
que equival e a un endure: illliento baj o el agua, el agrieta!Tiiento será evitadq. . , .
El remed io contm el agrieLamiento; consiste en q \ti t.ar en todo !o .posible el ,~~ceso
de cemento puro deposiL<tdo en la s uperficie del hormigon, cuando eJ moldeQ ha terrpi-,
n ~rl o; la superficie d<'be despues mantenerse rnoja9 a por la .aplicacion de. aref!a . hú.med.a,
regada de tiempo en tiempo. E~ta operacion de~e cont~nua~se dura11te. yn .período d ~,
. tiempo. bnst •1nte largo para que el cemento llegu e a la cristalizacion d efiniti va. Las .su.p!lr ;
. fici ~s LrA.tada~ de C!ita ma nera sufren umt lijera dilo.tacion, pero no es mas grand_e que la
sufridn en la masa del hormigon.
'l'ambien se hn.n re~lizado reci entemente e.s¡>erimentos paro. detet·min~r la c~mposi
cion de los hollli~ones que han de resistir de una .manera permanente a la .accion .det_agua
del mar .
.• ' • <
•¡
:
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Para obtener un mortero imperme11.ble, -la proporcion max1ma de arena no debe
~~ceder de dos partes por una de cemen~·o. Para qn e un hor migon ~eH. impenn e;tble, es
necesario qne el. vol úmen del mortero ~ea ,;uperior a aque l de los vacíos entre los cantos:
el mortero puede entónces llenar e" Lo~ vací~os i ~ u vu l V<· r las pied ras.
Los vacíos en la grava varían del 311 al 41J% o1~ 1 Vlll úm eu de é.sta; los vaci0s en la
pi edm machacada d~l 34 al 54%.
En la confeccion del mortero; la reduccion d el vol úmcn del cemento i de la a rena
seca es de 12% ; para el mortero coastituido con uno de cemento i c uatro de arena ; esta
redu cciones de 2296 para e l mortero con ~ tituid o con uno de · cemen to i uno d e arena.
En este último caso, la rednccion alcanza el 30% si se e mplea a e nn húmeda en vez de
seca.
Combina ndo estos diversos resultados, pueden sacarse las consecue ncias de que en
_la confeccion del hormigon la red uccion d e vol úmen del conj un to de los materiales secos
varia de 35% para el hormigon com puesto de uno de cemento, dos de a rena i t res de gra ·
~a, a 44%, pam el horm.igon co mpuest o de uno de ce mento, cuatro de arena i siete de
pied~a partida.
Entre las fórmulas propuestas, la siguiente se·refiere a los hor migones impermeables
dest inados a la construccion de grandes obras ma ríti mas:
Volúmen de cemento, uno.
»
» arena, dos.
»
)) grava o pi edrn. partida, tre!:'.
El vohímen de mortero producido por el cemen to i la arena es de dos, uno: la relacion
del mortero a In g rava o n la pied ra machacad¡\ es d e í OOfo ·- (De !.a Revista de Obras
Públicas, de Madrid, núm . 1 62~)
El hidrato de cal. La fabricaci on de piedra artiftcial .- E I uso del hid rato
de cal mezclado con ce mento va estendiéndose en la construccion de horm igon impermeable. Es especial para las fundaciones, bodegas i muros esteriores.
Un hormigon, comparativn mente denso i su perior a los lad•·illos bien reputado~, se
producirá con arena i grava, mezcladas en la proporcion de 1 por 4 .~. Adicionando de
di ez a veinticinco partes de hidrn.to de cal a cada cien pa rtes de cemento Portlnn d,
se producirá una piedra. a rti fi cial mucho mas compact:. que lo qu e res ultará con el cemento Portland solo.
El hidrato de cal es simpleme nte una cal frag uada, que ha ab~orbi do una tercera
parte de su peso de agua. Esta agua se un e a la cal como agua de cristnl izncion, siendo
unos 4 kg de agua los que se combi nan con cada 12,50 kg de cal viva.
Al unirse con el agua, la cal se dilata hasta unas t res veces su volú mc n primitivo,
qu edamlo despu es reducida a poi vo. Si la cal no es pura, no fragu ará e n debida forma, i
dejará pa rtlculas ~ mnul osas en el pol vo, qu e constituirá un elemento pe lig roso, po1· se r
prop ensas a hincharse cuR.ndo se incorpomn al hormigon.
En Alemania hállase el hidrato de cal bastante en uso. U n fabricante aleman de
piedra R.rtificial prepara el hid'r ato de cal con uno o ma:; años de anticipacion, baj o el
método siguiente: se cavan o forman grandes hoy os o balsas en la tierra, i despues de
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fraguada la cal i reducid~~. a nnn pa.,ta mui lije1a, se echa en d·i chas balsas, que están clis ·
puestas en el propio Jugar de la fubricacion. Las partícu las no fraguadas se precipitan
hácia el fondo, dejn nrlo encima nna capa pura i limpia. Al cabo de un año hállase ya
en aptitud para ser empleada para la piedra artificial. Primero, se mezcla el cemento
con la. arena; la pasta de hidrato de cal se une de~pncs, i, juntos los tre:; ingredientes, se
pasan pot· un mezclnrlor d e honnigon, desde donde sale inmediatamente moldeado en la
forma. de~<ead~~.. La diferen<:ia qu e exi~te entre la cal i el hidrato consiste en que e~te
último, en la mezcla definitiva., no F.e dilatará como sucede con la primem. La dilatacion
de la cal libre e n el hormigon, despues qne la ohm está sentada i endurecida, da lugar a
tendencias erupti vas que em1\nan del interior i se esteriorizan en grietas, peladuras•
ampollas i aguj eros. En los E stados Unidos el hidrato de cal constituye en e l dia de hoi
un producto comercial, preparado primero por medio del fraguado, i reduciendo ~espues
la cal a un polvo mui fino. Este polvo j e nemlmente se mezcla en estado seco, con e¡
cemento Portland.
Las propiedad es de impermeabilidad tan e:uperiores que presta. el hidrato de cal al
h ormigon, débense al hecho de que absorbe aquel un 44°/0 del peso de la cal contenida
en el hormi¡:{on, endureciendo así gradua lmente la superficie de l horm igon i convirtién·
dole en compapto e impermeable. - (De Lu. América Científica, mayo de 1906.)

